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1Compartir

El stand del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en el Tianguis Turístico de México acogió
esta mañana la presentación oñcial de Termatalia 2016 en este país, sede de la próxima edición.
Este acto contó con la presencia de los directivos de la feria, de representantes institucionales del
Estado de Coahuila y de destacados profesionales del sector.

El Tianguis Turístico, que se celebra hasta este jueves en Guadalajara - Jalisco, es la cita turística más
importante del año en México, ya que reúne a sus 32 estados. Termatalia ha aprovechado la
presencia en esta cita de los principales agentes turísticos del país para dar a conocer los detalles
de la próxima edición que se celebrará en Arteaga/Saltillo, Estado de Coahuila, entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre de 2016 bajo el lema “Naturalmente Saludable”.

Esta presentación estuvo organizada por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y
Turismo del Gobierno de Coahuila, lo que viene a demostrar la 怟튜rme apuesta de este Estado por
convertir a Termatalia 2016 en una de sus citas turísticas más importantes del año que contribuirá a
posicionarlo como destino de salud de primer nivel, tanto dentro del propio México como entre el
mercado estadounidense y latinoamericano.

Termatalia México 2016 reforzará a nivel internacional el liderazgo de este país en el sector del turismo
de salud en América Latina y Caribe y consolidará a la feria como el principal centro de negocios
internacional del sector y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y México, así
como de los demás países participantes que se esperan que superen los 25.

La Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar volverá a convertirse en un foro de
cooperación público-privada en el que se establecerán sinergias entre los distintos campos vinculados a
la salud y el bienestar: balnearios, spas, clínicas, hospitales, etc. También se promocionará a Galicia de
un modo especial como primera comunidad líder en termalismo en España y se posicionará a
Ourense como Capital Termal.
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Rutas Viajeras ha añadido 2 fotos nuevas.

Presentación oficial de Termatalia en México, sede de la edición de 2016

>> Tuvo lugar en el Tianguis Turístico que se celebra estos días en
Guadalajara-Jalisco y que reúne a todos los estados termales y a los
principales agentes turísticos del país

>> El Estado de Coahuila de Zaragoza acogerá la próxima edición de la
Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre

Tianguis Turístico México, 26/04/2016.- El stand del Gobierno del Estado
de Coahuila de Zaragoza en el Tianguis Turístico de México acogió esta
mañana la presentación oficial de Termatalia 2016 en este país, sede de
la próxima edición. Este acto contó con la presencia de los directivos de la
feria, de representantes institucionales del Estado de Coahuila y de
destacados profesionales del sector. El Tianguis Turístico, que se celebra
hasta este jueves en Guadalajara - Jalisco, es la cita turística más
importante del año en México, ya que reúne a sus 32 estados. Termatalia
ha aprovechado la presencia en esta cita de los principales agentes
turísticos del país para dar a conocer los detalles de la próxima edición
que se celebrará en Arteaga/Saltillo, Estado de Coahuila, entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre de 2016 bajo el lema “Naturalmente
Saludable”.

La presentación de Termatalia 2016 en el Tianguis corrió a cargo del
subsecretario de Turismo de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza,
que representaba al Gobernador del Estado, Rubén Moreira, y del
director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo, que estuvieron
acompañados por el Cónsul General de España para la Zona Pacífico de
México, Miguel Benzo Perea; por el delegado de Termatalia para la Zona
Norte de México, Antonio Garza; del presidente Municipal de Arteaga,
José de Juan Durán Flores; por el representante de la Asociación
Mexicana de Hoteles, Rafael Armandariz, y por el miembro del comité
organizador de la feria, Armando de la Garza.

El director de Termatalia, Alejandro Rubín, indicó que “la celebración en
este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de
salud de todo México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado
por todos los agentes del sector para que la feria finalmente se celebrase
aquí y que asegura “que los estados mexicanos vayan a responder a esta
convocatoria del mismo modo que respondieron las provincias argentinas
en 2014 en la que estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”.
Coahuila de Zaragoza, Morelos, Hidalgo, Nuevo León, Aguascalientes,
San Luis de Potosí… la lista de estados mexicanos con potencial termal
es extensa por lo que se espera una gran participación y protagonismo
de este país en la próxima edición.

Esta presentación estuvo organizada por la Secretaria de Desarrollo
Económico, Competitividad y Turismo del Gobierno de Coahuila, lo que
viene a demostrar la firme apuesta de este Estado por convertir a
Termatalia 2016 en una de sus citas turísticas más importantes del año
que contribuirá a posicionarlo como destino de salud de primer nivel,
tanto dentro del propio México como entre el mercado estadounidense y
latinoamericano.

Termatalia México 2016 reforzará a nivel internacional el liderazgo de
este país en el sector del turismo de salud en América Latina y Caribe y
consolidará a la feria como el principal centro de negocios internacional
del sector y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de
España y México, así como de los demás países participantes que se
esperan que superen los 25. La Feria Internacional de Turismo Termal,
Salud y Bienestar volverá a convertirse en un foro de cooperación
público-privada en el que se establecerán sinergias entre los distintos
campos vinculados a la salud y el bienestar: balnearios, spas, clínicas,
hospitales, etc. También se promocionará a Galicia de un modo especial
como primera comunidad líder en termalismo en España y se posicionará
a Ourense como Capital Termal.

Esta edición del Tianguis Turístico acoge además a 3 países que junto
con México conforman la ¨Alianza del Pacífico”; Chile, Colombia y Perú.
Se trata de países que han participado ya activamente en Termatalia y
que están desarrollando sus recursos para convertirse en importantes
destino de turismo de salud.

México, líder en turismo de salud
El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de
atracción del turismo norteamericano queda fuera de toda duda. Su
elección como sede de la próxima edición de Termatalia no es casual, ya
que el turismo de salud y bienestar en este país supone el 50% de los
ingresos en el sector de toda América Latina y el Caribe, dato que amplía
las posibilidades de negocio de las empresas que se decidan a participar
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en esta cita. Este tipo de turismo que vive un momento de expansión
considerable ya que, entre 2007 y 2013 duplicó su número de spas,
contando en la actualidad con más de 3.000 en todo el país y a los que
hay que sumar los más de 575 baños termales repartidos por toda su
vasta geografía.

México es un país en el que crece anualmente la llegada de turistas
extranjeros que cada vez más demandan servicios wellness relacionados
con las terapias naturales. En 2013 México recibió 12 millones de
visitantes usuarios de su oferta de turismo de salud y bienestar, el 60%
de los mismos pertenecientes al mercado nacional mexicano. Esto
supuso unos ingresos de 10.500 millones de dólares. Las previsiones
además son muy positivas y se espera alcanzar en 2017 los 20 millones
de visitantes en el sector. El enorme potencial de México en el sector
llevó a Termatalia a ampliar el número de delegaciones internacionales
de la feria en este país y cuenta en la actualidad con cinco en total
divididas en: México Norte, Sureste y Golfo, Costa Pacífico, Centro y
Bajío, y Península de Baja California.

    Comentar     Compartir

2Pilar Rius Colom y Rutas Viajeras

3 veces compartido

Escribe un comentario...

Me gusta

Buscar

https://www.facebook.com/179602992060769/photos/pcb.1095709667116759/1095709603783432/?type=3
https://www.facebook.com/179602992060769/photos/pcb.1095709667116759/1095709173783475/?type=3
https://www.facebook.com/shares/view?id=1095709667116759
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1095709667116759&av=100000595329796


27/4/2016 Presentación oficial de Termatalia en México - Travel2latam

http://travel2latam.com/nota/3539/presentacion_oficial_de_termatalia_en_mexico/ 1/2

Seleccione lingua ▼

     

INICIO AEROLÍNEAS HOTELES RENT A CAR CRUCEROS ATRACCIONES DESTINOS MICE SERVICIOS REPORTES OPERADORES EVENTOS

EVENTOS

Presentación oficial de Termatalia en México
Autor: Julian Belinque

26 abr - Tuvo lugar en el Tianguis Turístico que se celebra estos días en Guadalajara-
Jalisco y que reúne a todos los estados termales y a los principales agentes turísticos
del país

Tweet  

El stand del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en el Tianguis Turístico de México
acogió esta mañana la presentación oficial de Termatalia 2016 en este país, sede de la próxima
edición. Este acto contó con la presencia de los directivos de la feria, de representantes
institucionales del Estado de Coahuila y de destacados profesionales del sector. El Tianguis
Turístico, que se celebra hasta este jueves en Guadalajara - Jalisco, es la cita turística más
importante del año en México, ya que reúne a sus 32 estados. Termatalia ha aprovechado la
presencia en esta cita de los principales agentes turísticos del país para dar a conocer los
detalles de la próxima edición que se celebrará en Arteaga/Saltillo, Estado de Coahuila, entre el
29 de septiembre y el 1 de octubre de 2016 bajo el lema “Naturalmente Saludable”.

La presentación de Termatalia 2016 en el Tianguis corrió a cargo del subsecretario de Turismo
de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, que representaba al Gobernador del Estado, Rubén
Moreira, y del director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo, que estuvieron acompañados por
el Cónsul General de España para la Zona Pacífico de México, Miguel Benzo Perea; por el
delegado de Termatalia para la Zona Norte de México, Antonio Garza; del presidente Municipal
de Arteaga, José de Juan Durán Flores; por el representante de la Asociación Mexicana de
Hoteles, Rafael Armandariz, y por el miembro del comité organizador de la feria, Armando de la
Garza.

El director de Termatalia, Alejandro Rubín, indicó que “la celebración en este país contribuirá a
poner en valor el enorme potencial en turismo de salud de todo México” y quiso agradecer la
implicación e interés mostrado por todos los agentes del sector para que la feria finalmente se
celebrase aquí y que asegura “que los estados mexicanos vayan a responder a esta
convocatoria del mismo modo que respondieron las provincias argentinas en 2014 en la que
estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”. Coahuila de Zaragoza, Morelos, Hidalgo,
Nuevo León, Aguascalientes, San Luis de Potosí… la lista de estados mexicanos con potencial
termal es extensa por lo que se espera una gran participación y protagonismo de este país en la
próxima edición.

Esta presentación estuvo organizada por la Secretaria de Desarrollo Económico, Competitividad y
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Turismo del Gobierno de Coahuila, lo que viene a demostrar la firme apuesta de este Estado por
convertir a Termatalia 2016 en una de sus citas turísticas más importantes del año que
contribuirá a posicionarlo como destino de salud de primer nivel, tanto dentro del propio México
como entre el mercado estadounidense y latinoamericano.

Termatalia México 2016 reforzará a nivel internacional el liderazgo de este país en el sector del
turismo de salud en América Latina y Caribe y consolidará a la feria como el principal centro de
negocios internacional del sector y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de
España y México, así como de los demás países participantes que se esperan que superen los
25. La Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar volverá a convertirse en un foro
de cooperación público-privada en el que se establecerán sinergias entre los distintos campos
vinculados a la salud y el bienestar: balnearios, spas, clínicas, hospitales, etc. También se
promocionará a Galicia de un modo especial como primera comunidad líder en termalismo en
España y se posicionará a Ourense como Capital Termal.

Esta edición del Tianguis Turístico acoge además a 3 países que junto con México conforman la
¨Alianza del Pacífico”; Chile, Colombia y Perú. Se trata de países que han participado ya
activamente en Termatalia y que están desarrollando sus recursos para convertirse en
importantes destino de turismo de salud.

México, líder en turismo de salud
El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo
norteamericano queda fuera de toda duda. Su elección como sede de la próxima edición de
Termatalia no es casual, ya que el turismo de salud y bienestar en este país supone el 50% de
los ingresos en el sector de toda América Latina y el Caribe, dato que amplía las posibilidades de
negocio de las empresas que se decidan a participar en esta cita. Este tipo de turismo que vive
un momento de expansión considerable ya que, entre 2007 y 2013 duplicó su número de spas,
contando en la actualidad con más de 3.000 en todo el país y a los que hay que sumar los más
de 575 baños termales repartidos por toda su vasta geografía.

México es un país en el que crece anualmente la llegada de turistas extranjeros que cada vez
más demandan servicios wellness relacionados con las terapias naturales. En 2013 México
recibió 12 millones de visitantes usuarios de su oferta de turismo de salud y bienestar, el 60% de
los mismos pertenecientes al mercado nacional mexicano. Esto supuso unos ingresos de 10.500
millones de dólares. Las previsiones además son muy positivas y se espera alcanzar en 2017 los
20 millones de visitantes en el sector. El enorme potencial de México en el sector llevó a
Termatalia a ampliar el número de delegaciones internacionales de la feria en este país y cuenta
en la actualidad con cinco en total divididas en: México Norte, Sureste y Golfo, Costa Pacífico,
Centro y Bajío, y Península de Baja California.
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EXPOURENSE, TERMALISMO  •  POR REDACCIÓN GRUPO ES. • 26 ABRIL, 2016

México se prepara para
acoger Termatalia 2016
El Estado de Coahuila de Zaragoza celebrará la próxima
edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud
y Bienestar entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre

El  stand  del  Gobierno  del  Estado  de  Coahuila  de  Zaragoza  en  el
Tianguis  Turístico  de  México  acogió  esta  mañana  la  presentación
oficial de   Termatalia 2016 en este país, sede de  la próxima edición.
Este  acto  contó  con  la  presencia  de  los  directivos  de  la  feria,  de
representantes institucionales del Estado de Coahuila y de destacados
profesionales del sector.

El Tianguis Turístico, que se celebra hasta este jueves en Guadalajara
– Jalisco, es la cita turística más importante del año en México, ya que
reúne a  sus 32 estados. Termatalia ha aprovechado  la presencia en
esta  cita  de  los  principales  agentes  turísticos  del  país  para  dar  a
conocer  los  detalles  de  la  próxima  edición  que  se  celebrará  en
Arteaga/Saltillo, Estado de Coahuila, entre el 29 de septiembre y el 1
de octubre de 2016 bajo el lema “Naturalmente Saludable”.
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La presentación de Termatalia 2016 en el Tianguis corrió a cargo del
subsecretario  de  Turismo  de  Coahuila,  Luis  Alfonso  Rodríguez
Garza, que representaba al Gobernador del Estado, Rubén Moreira, y
del director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo, que estuvieron
acompañados por el Cónsul General de España para la Zona Pacífico
de México, Miguel Benzo Perea; por el delegado de Termatalia para la
Zona Norte  de México, Antonio Garza;  del  presidente Municipal  de
Arteaga,  José  de  Juan  Durán  Flores;  por  el  representante  de  la
Asociación  Mexicana  de  Hoteles,  Rafael  Armandariz,  y  por  el
miembro del comité organizador de la feria, Armando de la Garza.

El director de Termatalia, Alejandro Rubín, indicó que “la celebración en
este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de
salud  de  todo  México”  y  quiso  agradecer  la  implicación  e  interés
mostrado por todos  los agentes del sector para que  la feria finalmente
se celebrase aquí y que asegura “que los estados mexicanos vayan a
responder a esta convocatoria del mismo modo que  respondieron  las
provincias argentinas en 2014 en la que estuvieron presentes 19 de 21
provincias  termales”. Coahuila de Zaragoza, Morelos, Hidalgo, Nuevo
León,  Aguascalientes,  San  Luis  de  Potosí…  la  lista  de  estados
mexicanos con potencial  termal es extensa por  lo que se espera una
gran participación y protagonismo de este país en la próxima edición.

Esta presentación estuvo organizada por  la Secretaria de Desarrollo
Económico, Competitividad y Turismo del Gobierno de Coahuila, lo que
viene  a  demostrar  la  firme  apuesta  de  este  Estado  por  convertir  a
Termatalia 2016 en una de sus citas turísticas más importantes del año
que contribuirá a posicionarlo como destino de salud de primer nivel,
tanto dentro del propio México como entre el mercado estadounidense
y latinoamericano.

Termatalia México 2016  reforzará a nivel  internacional el  liderazgo de
este país en el sector del turismo de salud en América Latina y Caribe
y  consolidará  a  la  feria  como  el  principal  centro  de  negocios
internacional  del  sector  y  supondrá  nuevas  oportunidades  para  las
empresas  de  España  y  México,  así  como  de  los  demás  países
participantes que se esperan que superen los 25. La Feria Internacional
de Turismo Termal, Salud y Bienestar volverá a convertirse en un foro
de  cooperación  público-privada  en  el  que  se  establecerán  sinergias
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entre  los  distintos  campos  vinculados  a  la  salud  y  el  bienestar:
balnearios, spas, clínicas, hospitales, etc. También se promocionará a
Galicia  de  un  modo  especial  como  primera  comunidad  líder  en
termalismo  en  España  y  se  posicionará  a  Ourense  como  Capital
Termal.

Esta edición del Tianguis Turístico acoge además a 3 países que junto
con  México  conforman  la  ¨Alianza  del  Pacífico”;  Chile,  Colombia  y
Perú.  Se  trata  de  países  que  han  participado  ya  activamente  en
Termatalia y que están desarrollando sus recursos para convertirse en
importantes destino de turismo de salud.

MÉXICO, TURISMO DE SALUD

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de
atracción  del  turismo  norteamericano  queda  fuera  de  toda  duda.  Su
elección como sede de la próxima edición de Termatalia no es casual,
ya que el turismo de salud y bienestar en este país supone el 50% de
los ingresos en el sector de toda América Latina y el Caribe, dato que
amplía las posibilidades de negocio de las empresas que se decidan a
participar en esta cita. Este  tipo de  turismo que vive un momento de
expansión considerable ya que, entre 2007 y 2013 duplicó su número
de spas, contando en la actualidad con más de 3.000 en todo el país y
a los que hay que sumar los más de 575 baños termales repartidos por
toda su vasta geografía.

México es un país en el que crece anualmente  la  llegada de  turistas
extranjeros  que  cada  vez  más  demandan  servicios  wellness
relacionados  con  las  terapias  naturales.  En  2013 México  recibió  12
millones  de  visitantes  usuarios  de  su  oferta  de  turismo  de  salud  y
bienestar, el 60% de  los mismos pertenecientes al mercado nacional
mexicano. Esto supuso unos  ingresos de 10.500 millones de dólares.
Las previsiones además son muy positivas y se espera alcanzar en
2017  los 20 millones de visitantes en el sector. El enorme potencial de
México  en  el  sector  llevó  a  Termatalia  a  ampliar  el  número  de
delegaciones  internacionales  de  la  feria  en  este  país  y  cuenta  en  la
actualidad  con  cinco  en  total  divididas  en: México Norte,  Sureste  y
Golfo, Costa Pacífico, Centro y Bajío, y Península de Baja California.
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Termatalia 2016 se presenta en México

El  stand  del  Gobierno  del
Estado de Coahuila de Zaragoza
en  el  Tianguis  Turístico  de
México  acogió  esta mañana  la
presentación  oficial  de
Termatalia  2016  en  este  país,
sede  de  la  próxima  edición.
Este  acto  contó  con  la
presencia  de  los  directivos  de
la  feria,  de  representantes
institucionales  del  Estado  de
Coahuila  y  de  destacados
profesionales del sector. 

El Tianguis Turístico, que se celebra hasta este jueves en Guadalajara - Jalisco, es
la cita turística más importante del año en México, ya que reúne a sus 32 estados.
Termatalia  ha  aprovechado  la  presencia  en  esta  cita  de  los  principales  agentes
turísticos  del  país  para  dar  a  conocer  los  detalles  de  la  próxima  edición  que  se
celebrará en Arteaga/Saltillo, Estado de Coahuila, entre el 29 de septiembre y el 1
de octubre de 2016 bajo el lema “Naturalmente Saludable”.

Esta  presentación  estuvo  organizada  por  la Secretaria  de Desarrollo  Económico,
Competitividad y Turismo del Gobierno de Coahuila,  lo que viene a demostrar  la
firme apuesta de este Estado por convertir a Termatalia 2016 en una de sus citas
turísticas más  importantes del año que contribuirá a posicionarlo como destino de
salud  de  primer  nivel,  tanto  dentro  del  propio  México  como  entre  el mercado
estadounidense y latinoamericano.

Termatalia México 2016 reforzará a nivel internacional el liderazgo de este país en
el sector del turismo de salud en América Latina y Caribe y consolidará a  la feria
como el principal  centro de negocios  internacional del  sector y  supondrá nuevas
oportunidades  para  las  empresas  de  España  y  México,  así  como  de  los  demás
países participantes que se esperan que superen los 25. 

La Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar volverá a convertirse
en  un  foro  de  cooperación  público-privada  en  el  que  se  establecerán  sinergias
entre  los distintos campos vinculados a  la salud y el bienestar: balnearios, spas,
clínicas, hospitales, etc. También se promocionará a Galicia de un modo especial
como  primera  comunidad  líder  en  termalismo  en  España  y  se  posicionará  a
Ourense como Capital Termal.
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Con broche de oro la
presentación de TErmatalia
en Tianguis Turístico de
Guadalajara
  abril 26, 2016   Armando de la Garza

La presentación o�cial de Termatalia en México, sede de la
edición de 2016, Tuvo lugar en el Tianguis Turístico que se
celebra estos días en Guadalajara-Jalisco y que reúne a todos
los estados termales y a los principales agentes turísticos del
país

El Estado de Coahuila de Zaragoza acogerá la próxima edición
de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar
entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre

Tianguis Turístico México, 26/04/2016.- El stand del
Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza en el
Tianguis Turístico de México acogió esta mañana la
presentación o�cial de  Termatalia 2016 en este país, sede
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de la próxima edición. Este acto contó con la presencia de
los directivos de la feria, de representantes institucionales
del Estado de Coahuila y de destacados profesionales del
sector. El Tianguis Turístico, que se celebra hasta este
jueves en Guadalajara – Jalisco, es la cita turística más
importante del año en México, ya que reúne a sus 32
estados. Termatalia ha aprovechado la presencia en esta
cita de los principales agentes turísticos del país para dar a
conocer los detalles de la próxima edición que se celebrará
en Arteaga/Saltillo, Estado de Coahuila, entre el 29 de
septiembre y el 1 de octubre de 2016 bajo el lema
“Naturalmente Saludable”.
La presentación de Termatalia 2016 en el Tianguis corrió a
cargo del subsecretario de Turismo de Coahuila, Luis
Alfonso Rodríguez Garza, que representaba al Gobernador
del Estado, Rubén Moreira, y del director de Termatalia,
Alejandro Rubín Carballo, que estuvieron acompañados
por el Cónsul General de España para la Zona Pací�co de
México, Miguel Benzo Perea; por el delegado de Termatalia
para la Zona Norte de México, Antonio Garza; del
presidente Municipal de Arteaga, José de Juan Durán
Flores; por el representante de la Asociación Mexicana de
Hoteles, Rafael Armandariz, y por el miembro del comité
organizador de la feria, Armando de la Garza.
El director de Termatalia, Alejandro Rubín, indicó que “la
celebración en este país contribuirá a poner en valor el
enorme potencial en turismo de salud de todo México” y
quiso agradecer la implicación e interés mostrado por
todos los agentes del sector para que la feria �nalmente se
celebrase aquí y que asegura “que los estados mexicanos
vayan a responder a esta convocatoria del mismo modo
que respondieron las provincias argentinas en 2014 en la
que estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”.
Coahuila de Zaragoza, Morelos, Hidalgo, Nuevo León,
Aguascalientes, San Luis de Potosí… la lista de estados
mexicanos con potencial termal es extensa por lo que se
espera una gran participación y protagonismo de este país
en la próxima edición.
Esta presentación estuvo organizada por la Secretaria de
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Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo del
Gobierno de Coahuila, lo que viene a demostrar la �rme
apuesta de este Estado por convertir a Termatalia 2016 en
una de sus citas turísticas más importantes del año que
contribuirá a posicionarlo como destino de salud de primer
nivel, tanto dentro del propio México como entre el
mercado estadounidense y latinoamericano.
Termatalia México 2016 reforzará a nivel internacional el
liderazgo de este país en el sector del turismo de salud en
América Latina y Caribe y consolidará a la feria como el
principal centro de negocios internacional del sector y
supondrá nuevas oportunidades para las empresas de
España y México, así como de los demás países
participantes que se esperan que superen los 25. La Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar volverá
a convertirse en un foro de cooperación público-privada en
el que se establecerán sinergias entre los distintos campos
vinculados a la salud y el bienestar: balnearios, spas,
clínicas, hospitales, etc. También se promocionará a Galicia
de un modo especial como primera comunidad líder en
termalismo en España y se posicionará a Ourense como
Capital Termal.
Esta edición del Tianguis Turístico acoge además a 3 países
que junto con México conforman la ¨Alianza del Pací�co”;
Chile, Colombia y Perú. Se trata de países que han
participado ya activamente en Termatalia y que están
desarrollando sus recursos para convertirse en
importantes destino de turismo de salud.
México, líder en turismo de salud
 
El potencial del turismo de salud en México y su capacidad
de foco de atracción del turismo norteamericano queda
fuera de toda duda. Su elección como sede de la próxima
edición de Termatalia no es casual, ya que el turismo de
salud y bienestar en este país supone el 50% de los
ingresos en el sector de toda América Latina y el Caribe,
dato que amplía las posibilidades de negocio de las
empresas que se decidan a participar en esta cita. Este tipo
de turismo que vive un momento de expansión
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← LISTO #COAHUILA PARA PARTICIPAR EN TIANGUIS
TURÍSTICO DE #GUADALAJARA

considerable ya que, entre 2007 y 2013 duplicó su número
de spas, contando en la actualidad con más de 3.000 en
todo el país y a los que hay que sumar los más de 575
baños termales repartidos por toda su vasta geografía.
México es un país en el que crece anualmente la llegada de
turistas extranjeros que cada vez más demandan servicios
wellness relacionados con las terapias naturales. En 2013
México recibió 12 millones de visitantes usuarios de su
oferta de turismo de salud y bienestar, el 60% de los
mismos pertenecientes al mercado nacional mexicano.
Esto supuso unos ingresos de 10.500 millones de dólares.
Las previsiones además son muy positivas y se espera
alcanzar en 2017  los 20 millones de visitantes en el sector.
El enorme potencial de México en el sector llevó a
Termatalia a ampliar el número de delegaciones
internacionales de la feria en este país y cuenta en la
actualidad con cinco en total divididas en: México Norte,
Sureste y Golfo, Costa Pací�co, Centro y Bajío, y Península
de Baja California.
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