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LLa invitación se produjo en el marco de la Asamblea General de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., y corrió a cargo de Jorge Pumar, miembro del patronato de Expourense y del comité asesor de
la feria.

Termatalia, Feria Internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar,
invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a
través de su ministro de Cultura y
Turismo, Abulfsa Garayev, a
participar en la próxima edición de
la feria, sumándose así a la
treintena de países que se prevé
participen en Termatalia Brasil
2018. El encargado de hacer llegar
esta invitación al gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de
Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar Tesouro, quien es a su vez
miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y miembro del
comité asesor de la feria.
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La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación Europea
de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino termal de Galaalti
y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al ministro azerbayano con el objetivo de ampliar
la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea también fue presentada, a cargo de
Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de
15 países que integran E.H.T.T.A.

Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia. La
ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino termal de
este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense (socio
fundador de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como región.

La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en Ourense,
ciudad que es sede o�cial de Termatalia.

La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el
ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en Termatalia. Se
trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y salvaguarda
de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el año 2010 está reconocida
por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo.
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Termatalia invita a Azerbaiyán a su edición brasileña

31/05/2018 13:57:40 Twittear   Compartir

Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la

próxima edición de la feria, sumándose así a la treintena de países que se prevé participen en Termatalia Brasil

2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la

Deputación y concejal de Turismo de Ourense, Jorge Pumar (miembro del comité asesor de la feria) que

participa en la asamblea general de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas (E.H.T.T.A.).

Durante esta asamblea también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia

Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15 países que integran E.H.T.T.A.

La ciudad de Galaalti, donde se celebra la asamblea, es el principal destino termal de Azerbaiyán y está

integrado en la E.H.T.T.A., que celebrará su próxima asamblea general del 2 al 4 de octubre en Ourense. La

Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el ámbito del

termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en Termatalia, que da así “un paso más” en su

apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia, señalan desde Expourense.
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Termatalia se presenta al Ministerio de Turismo
de Azerbaiyán

>> La invitación se produjo en el marco de la Asamblea General de la

Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., y corrió a

cargo de Jorge Pumar, miembro del patronato de Expourense y del comité

asesor de la feria

31/05/2018.- Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, invitó al

Gobierno de Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa Garayev, a

participar en la próxima edición de la feria, sumándose así a la treintena de países que se

prevé participen en Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al

gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de Ourense y

concejal de Turismo de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar Tesouro, quien es a su vez

miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y miembro del

comité asesor de la feria.

La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación

Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino

termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al ministro azerbayano

con el objetivo de ampliar la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea

también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia Brasil

ante representantes de los 40 destinos de 15 países que integran E.H.T.T.A.

Por  Rolando Sanchez  - 31 mayo, 2018
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Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia.

La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino

termal de este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de

Ourense (socio fundador de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como

región.

La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en

Ourense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.

La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en

el ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en

Termatalia. Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la

promoción y salvaguarda de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico.

Desde el año 2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural

Europeo.

http://www.termatalia.com/

Rolando Sanchez

http://argentinatermal.com.ar
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La invitación se produjo en el marco de la
Asamblea General de la Asociación
Europea de Ciudades Termales
HistóricasTermal, E.H.T.T.A., y corrió a
cargo de Jorge Pumar, miembro del
patronato de Expourense y del comité
asesor de la feria.
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Termatalia, Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar, invitó al Gobierno de
Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y
Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la
próxima edición de la feria, sumándose así a la
treintena de países que se prevé participen en
Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer
llegar esta invitación al gobierno azerbaiyano
fue el vicepresidente de la Diputación
provincial de Ourense y concejal de Turismo
de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar
Tesouro, quien es a su vez miembro del
Patronato de Expourense (entidad organizadora
de Termatalia) y miembro del comité asesor de la
feria.

La participación del representante de Ourense
en la asamblea general de la Asociación
Europea de Ciudades Termales Históricas,
E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino
termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció
este acercamiento al ministro azerbayano con
el objetivo de ampliar la red internacional de
Termatalia. Durante esta asamblea también fue
presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima
edición de Termatalia Brasil ante representantes
de los 40 destinos de 15 países que integran
E.H.T.T.A.

Termatalia da así un paso más en su apertura a
mercados de Europa Oriental y EuroAsia. La
ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la
capital Bakú, es el principal destino termal de este
país y está integrado en la E.H.T.T.A., como
también lo están la ciudad de Ourense (socio
fundador de esta asociación), la provincia de
Ourense y Galicia como región.

La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se
celebrará entre el 2 y 4 de octubre en Ourense,
ciudad que es sede oficial de Termatalia. 
La Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas es la más importante en Europa en el
ámbito del termalismo y desde su fundación ha
participado como expositor en Termatalia. Se trata
de una asociación internacional sin ánimo de
lucro dedicada a la promoción y salvaguarda de la
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cultura termal europea y su patrimonio
arquitectónico. Desde el año 2010 está
reconocida por el Consejo de Europa como
Itinerario Cultural Europeo.

  Azerbaiyán
(https://www.periodicobarrios.com/tag/azerbaiyan/),
Termatalia
(https://www.periodicobarrios.com/tag/termatalia/)
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Ourense sigue perfilando la cita de octubre de la
EHTTA, ahora en Azerbaiyán
 

•  Jorge Pumar sostiene que "será unha grande oportunidade para
que Ourense amose a estes participantes a súa riqueza termal"
 

 Twittear     
 

 
30 de MAYO de 2018: OURENSE DIXITAL

El vicepresidente segundo de la Deputación y concelleiro de
Turismo e Termalismo del Concello de Ourense, Jorge Pumar Tesouro,
participó este miércoles en la Asamblea General de la EHTTA, la
Asociación Europea de Ciudades Termales Histórics en la que se
encuentra Ourense, representando a ambas instituciones. La
Asamblea, que se celebró en Azerbaiyán, analizó la cita de
este mismo año en lo tocante a la Asamblea General que
habrá de celebrarse en la capital ourensana entre los días 2 y
4 del próximo mes de octubre, entre otros asuntos.

Jorge Pumar sostiene que "será unha grande oportunidade
para que Ourense amose a estes participantes a súa riqueza
termal e o singular patrimonio cultural co que conta a nosa
provincia e a capital ourensá". De análogo modo, también
participó en la presentación de la próxima edición de la Termatalia
que este año se celebrará en en Foz do Iguaçú, Brasil. Pumar Tesouro
acudió a la cita invitado por el Gobierno de Azerbaiyán a través del
ministro de Cultura, Abulfas Garayev, según indica la Deputación
ourensana.
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EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE CIUDADES TERMALES HISTÓRICAS

Termatalia invita al Gobierno de Azerbaiyán a sumarse a la próxima
edición de la feria
Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, ha invitado al Gobierno de Azerbaiyán, a participar en la próxima edición de
la feria, sumándose así a la treintena de países que se prevé participen en Termatalia Brasil 2018.�
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El encargado de hacer llegar esta invitación al gobierno azerbaiyano, a través de su ministro de Cultura y Turismo,
Abulfsa Garayev, fue el vicepresidente de la Diputación�de Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de
Ourense, Jorge Pumar,�quien es a su vez miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de
Termatalia) y miembro del comité asesor de la feria.

El vicepresidente de la Diputacióón dde OOuurreennssee,, JJJorggggee PPuummaaarrr,,,, jjjjjjjuuuunnnnntttttoooo aaaallll mmmmmmmiiiiiinnnnnniiissssssstttttttrrrrrrrroooooooo dddddddddeeeeeeeeeee CCCCCCCCCCCuuultuurra yy TTTTTTTTTTuuuuuuuuuuuuuuuurismo ddddddddddddddeeeeeeeeeeeee AAAAAAAAAAAAAzzzzzzzzzeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrbbbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyááááááááááánnnnnnnnnnnnnn, Abulfsaa GGarayev.
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PUBLICIDAD La participación del político ourensano�en la asamblea general de la Asociación Europea de Ciudades
Termales Históricas (E.H.T.T.A.) que se celebra estos días en�entre el destino termal de Galaalti y la capital de
Azerbayán, Bakú,�favoreció el�acercamiento al ministro azerbayano con el objetivo de ampliar la red internacional
de Termatalia. Durante esta asamblea también fue presentada,� ante representantes de los 40 destinos de los 15
países que integran E.H.T.T.A,��la próxima edición de Termatalia Brasil.

Apertura a nuevos mercados

Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y Euroasia. La ciudad de Galaalti,
ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino termal de este país y está integrado en la
E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense, la provincia de Ourense y Galicia como región. La
próxima�

La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el ámbito del
termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en Termatalia. Su próxima asamblea general
tendrá lugar entre el 2 y 4 de octubre en Ourense, ciudad que es sede o�cial de Termatalia.
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La invitación se produjo en el marco de la Asamblea General de
la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas,
E.H.T.T.A., y corrió a cargo de Jorge Pumar, miembro del
patronato de Expourense y del comité asesor de la feria.

Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar,
invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y
Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la próxima edición de la feria,
sumándose así a la treintena de países que se prevé participen en
Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al
gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de
Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar
Tesouro, quien es a su vez miembro del Patronato de Expourense
(entidad organizadora de Termatalia) y miembro del comité asesor de la
feria.

La participación del representante de Ourense en la asamblea general
de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A.,
celebra estos días entre el destino termal de Galaalti y su capital, Bakú,
favoreció este acercamiento al ministro azerbayano con el objetivo de
ampliar la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea
también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de
Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15 países
que integran E.H.T.T.A.

Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa
Oriental y EuroAsia. La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la
capital Bakú, es el principal destino termal de este país y está integrado en
la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense (socio fundador
de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como región.

La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de
octubre en Ourense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.

La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más
importante en Europa en el ámbito del termalismo y desde su fundación ha
participado como expositor en Termatalia. Se trata de una asociación
internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y salvaguarda de
la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el año
2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural
Europeo.

Inicio (https://www.revistabuenviaje.com) / Internacionales (../index.php)
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Termatalia se presenta al Ministerio de Turismo de Azerbaiyán

Termatalia, Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar, invitó al
Gobierno de Azerbaiyán, a través de su
ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa
Garayev, a participar en la próxima edición
de la feria, sumándose así a la treintena de
países que se prevé participen en Termatalia
Brasil 2018.

El encargado de hacer llegar esta invitación
al gobierno azerbaiyano fue el
vicepresidente de la Diputación provincial

de Orense y concejal de Turismo de la ciudad de Orense, Jorge Pumar Tesouro, quien es a
su vez miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y
miembro del comité asesor de la feria. 
La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación
Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino
termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al ministro azerbayano
con el objetivo de ampliar la red internacional de Termatalia.
Durante esta asamblea también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima
edición de Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15 países que
integran E.H.T.T.A. 
Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia.
La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino
termal de este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de
Orense (socio fundador de esta asociación), la provincia de Orense y Galicia como región. 
La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en
Orense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.
La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en
el ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en
Termatalia.
Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y
salvaguarda de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el año
2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo.
Expreso. Redacción. A.F
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Termatalia invita a Azerbaiyán a su evento

01-06-2018

Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a través de su
ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la próxima edición de la feria, sumándose así a la treintena
de países que se prevé participen en Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al gobierno
azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de Ourense,
Jorge Pumar Tesouro, quien es a su vez miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y
miembro del comité asesor de la feria.

La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al
ministro azerbayano con el objetivo de ampliar la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea también fue
presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15

países que integran E.H.T.T.A.

Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia. La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino
termal de este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense (socio fundador de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como
región.

La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en Ourense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.
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La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en
Termatalia. Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y salvaguarda de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el
año 2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo.

Noticias relacionadas

(/noticia/inauguran-iii-convencion-internacional-cuba-salud-2018)

Inauguran III Convención Internacional Cuba-Salud 2018

(/noticia/jamaica-incursiona-en-el-turismo-de-salud)

Jamaica incursiona en el Turismo de Salud

(/noticia/r.dominicana-anuncia-congreso-internacional-de-turismo-de-salud)

R.Dominicana anuncia congreso internacional de turismo de salud

+ Leídas + Comentadas
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Boeing 737 accidentado en Cuba pertenece a la mexicana Global Air 
 Actualizado 18/05/2018
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Angola y Cuba buscan consolidar la cooperación en transporte aéreo 
 Actualizado 08/05/2018
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Descubre los principales accidentes de aviones Boeing 737 
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