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Presentaron en Lisboa el evento turístico Termatalia
Argentina

Publicado el 14/03/2014 - El evento Termatalia
Argentina se presentó en la Feria Internacional de
Turismo BTL de Lisboa, el encuentro turístico más
importante de Portugal y uno de los principales de
Europa, ante touroperadores especializados,
profesionales del segmento de salud y bienestar y
medios de comunicación. 
Esta feria mundial se realizará en la ciudad de Las
Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del
Estero, entre el 2 y 4 de octubre de 2014. Para
estas acciones de promoción, la Subsecretaría de
Turismo de la Provincia viene prestando intensa
colaboración en cuanto a la provisión de materiales
audiovisuales e integra el comité técnico de la
organización. 
La presentación tuvo lugar en el stand de Termas
de Portugal y una vez más, contó con la presencia
y apoyo de destacados agentes del sector como
es el caso del presidente de Miembros Afiliados de la OMT y del Instituto para la Calidad Turística
Española, Miguel Mirones; del secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López; del
marketing manager de la Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario general de la Associaçao
Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa; de la directora de Turismo de Cuba para España y Portugal,
Dulce Sánchez; y del director de Costas Galicia Internacional, una de las principales operadoras de
turismo de salud de España y Portugal, Jesús Ares; además del director de Termatalia Argentina,
Alejandro Rubín. 
También asistieron a esta presentación el vicepresidente de Termas de Portugal y varios directores de esta
entidad, representantes de comunidades que apuestan por el turismo termal como es el caso de
Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y empresario del sector, Adriano Barreto. 
Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su campaña de promoción en
los principales foros mundiales del turismo y para dar a conocer los detalles de su próxima edición que
tendrá lugar en Termas de Río Hondo. 
Este acto se suma a las presentaciones de Fitur en Madrid, Les Thermalies en París o la ITB de Berlín. El
carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de numerosos países de Europa y América
Latina, y el estar dirigida tanto al público profesional como al general, hacen de este evento un importante
escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión entre el termalismo europeo y
el latinoamericano. 
Portugal termal 
La BTL es también punto de encuentro y de promoción de los principales destinos termales del país luso y
de las instituciones que los promueven.l

REFERENTES. Participaron de la presentación las máximas
autoridades del turismo termal europeo, y de otras partes
del mundo.
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Presentación de Termatalia
Argentina en la BTL de Lisboa
Jueves, 13 de marzo de 2014 | María Campos  

 

Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico
más importante de Portugal y uno de los principales de Europa, ante
touroperadores especializados, profesionales del segmento de salud y
bienestar y medios de comunicación.

La presentación tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y una vez
más, contó con la presencia y apoyo de destacados agentes del sector
como es el caso del presidente de Miembros Afiliados de la OMT y del
Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel Mirones, del secretario
general de Balnearios de España, Luis Miguel López, del Marketing
manager de la Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario
general de la Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, de la
directora de Turismo de Cuba para España y Portugal, Dulce Sánchez, o
del director de Costas Galicia Internacional, una de las principales
operadoras de turismo de salud de España y Portugal, Jesús Ares,
además del director de Termatalia Argentina, Alejandro Rubín.

También asistieron a esta presentación el vicepresidente de Termas de
Portugal y varios directores de esta entidad, representantes de
comunidades que apuestan por el turismo termal como es el caso de
Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y empresario del
sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa,
Termatalia Argentina continúa su campaña de
promoción en los principales foros mundiales
del turismo y para dar a conocer los detalles
de su próxima edición que tendrá lugar en

Termas de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se
suma a las presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París o
la ITB de Berlín.

El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de
numerosos países de Europa y América Latina, y el estar dirigida tanto al
público profesional como al general, hacen de este evento un importante
escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de
conexión entre el termalismo europeo y el latinoamericano.
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Termatalia Argentina se presentó en la BTL
de Lisboa

La Feria Termatalia se realizará en Termas de Río Hondo en el mes de octubre.
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[2014-03-13] Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el
evento turístico más importante de Portugal y uno de los principales de
Europa, ante touroperadores especializados, profesionales del segmento de
salud y bienestar y medios de comunicación. Esta feria mundial se realizará
en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, entre
el 2 y 4 de octubre de 2014. Para estas acciones de promoción, la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia viene prestando intensa
colaboración en cuanto a la provisión de materiales audiovisuales e integra el
comité técnico de la organización.

La presentación tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y una vez más,
contó con la presencia y apoyo de destacados agentes del sector como es el
caso del presidente de Miembros Afiliados de la OMT y del Instituto para la
Calidad Turística Española, Miguel Mirones; del secretario general de
Balnearios de España, Luis Miguel López; del Marketing manager de la
Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario general de la
Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa; de la directora de
Turismo de Cuba para España y Portugal, Dulce Sánchez; y del director de
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Costas Galicia Internacional, una de las principales operadoras de turismo de
salud de España y Portugal, Jesús Ares; además del director de Termatalia
Argentina, Alejandro Rubín. También asistieron a esta presentación el
vicepresidente de Termas de Portugal y varios directores de esta entidad,
representantes de comunidades que apuestan por el turismo termal como es
el caso de Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y
empresario del sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su
campaña de promoción en los principales foros mundiales del turismo y para
dar a conocer los detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas
de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las
presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París o la ITB de
Berlín. El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de
numerosos países de Europa y América Latina, y el estar dirigida tanto al
público profesional como al general, hacen de este evento un importante
escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión
entre el termalismo europeo y el latinoamericano.

Portugal termal

La BTL sirve también el punto de encuentro y promoción de los principales
destinos termales del país luso como las Islas Azores y de las instituciones
que los promueven como la Associaçao Termas de Portugal o la Entidad
Regional de Turismo Porto e Norte, todos ellos habituales expositores y
colaboradores de Termatalia. Es un país que apuesta por el termalismo y por
su internacionalización, confiando en el efecto llamada del “Turismo de salud”
y en su papel como dinamizador del turismo interno y externo.

De hecho, ha estado presente en todas las ediciones de Termatalia, ya que
los países que cada año participan en esta cita son mercados estratégicos
para consolidar a Portugal como destino termal de calidad. Sus centros
termales cuentan con gran diversidad de equipamientos, infraestructuras y
tratamientos de calidad y trabajan para posicionar el producto “salud y
bienestar” como prioritario en su campaña turística, una promoción que se
complementa con otros atractivos como su gastronomía su paisaje.
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Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa

Termatalia Argentina, que tendrá lugar en el destino Termas de Río Hondo (http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/escapada-las-termas-de-rio-hondo) en octubre próximo,  se
presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico más importante de Portugal y uno de los principales de Europa, ante touroperadores especializados, profesionales del
segmento de salud y bienestar y medios de comunicación.

La presentación tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y una vez más contó con la presencia y apoyo de destacados agentes del sector, como el presidente de
Miembros Afiliados de la OMT y del Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel Mirones; el secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López; el
Marketing manager de la Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario general de la Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa; la directora de Turismo
de Cuba para España y Portugal, Dulce Sánchez; el director de Costas Galicia Internacional, una de las principales operadoras de turismo de salud de España y Portugal,
Jesús Ares, y el director de Termatalia Argentina, Alejandro Rubín.

También asistieron a esta presentación el vicepresidente de Termas de Portugal y varios directores de esta entidad, representantes de comunidades que apuestan por el
turismo termal como es el caso de Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y empresario del sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su campaña de promoción en los principales foros mundiales del turismo y para dar a conocer los
detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

Este acto se suma a las recientes presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París y la ITB de Berlín.

El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de numerosos países de Europa y América Latina, y el hecho de que está dirigida tanto al público profesional
como al general, la hacen un importante escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión entre el termalismo europeo y el latinoamericano.

La BTL sirve también de punto de encuentro y promoción de los principales destinos termales del país luso como las Islas Azores y de las instituciones que los promueven
como la Associaçao Termas de Portugal o la Entidad Regional de Turismo Porto e Norte, todos ellos habituales expositores y colaboradores de Termatalia.

Portugal es un país que apuesta por el termalismo y por su internacionalización, confiando en el efecto llamada del Turismo de salud y en su papel como dinamizador del
turismo interno y externo.

De hecho, Portugal ha estado presente en todas las ediciones de Termatalia, ya que los países que cada año participan en la feria son mercados estratégicos para su
consolidación como destino termal de calidad.

Sus centros termales cuentan con gran diversidad de equipamientos, infraestructuras y tratamientos de calidad y trabajan para posicionar el producto de salud y bienestar
como prioritario en su campaña turística, una promoción que se complementa con otros atractivos como su gastronomía y sus paisajes.
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Termatalia Argentina se presenta en la BTL de
Lisboa

Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico más

importante de Portugal y uno de los principales de Europa, ante

touroperadores especializados, profesionales del segmento de salud y

bienestar y medios de comunicación. La presentación tuvo lugar en el stand de

Termas de Portugal y una vez más, contó con la presencia y apoyo de

destacados agentes del sector como es el caso del presidente de Miembros

Afiliados de la OMT y del Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel

Mirones, del secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López,

del Marketing manager de la Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y

secretario general de la Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa,

de la directora de Turismo de Cuba para España y Portugal, Dulce Sánchez, o

del director de Costas Galicia Internacional, una de las principales operadoras

de turismo de salud de España y Portugal, Jesús Ares, además del director de

Termatalia Argentina, Alejandro Rubín. También asistieron a esta presentación

el vicepresidente de Termas de Portugal y varios directores de esta entidad,

representantes de comunidades que apuestan por el turismo termal como es el

caso de Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y empresario

del sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su

campaña de promoción en los principales foros mundiales del turismo y para

dar a conocer los detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas

de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las

presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París o la ITB de

Berlín. El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de

numerosos países de Europa y América Latina, y el estar dirigida tanto al

público profesional como al general, hacen de este evento un importante

escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión

entre el termalismo europeo y el latinoamericano.

Portugal termal
La BTL sirve también el punto de encuentro y promoción de los principales

destinos termales del país luso como las Islas Azores y de las instituciones que

los promueven como la Associaçao Termas de Portugal o la Entidad Regional

de Turismo Porto e Norte, todos ellos habituales expositores y colaboradores

de Termatalia. Es un país que apuesta por el termalismo y por su

internacionalización, confiando en el efecto llamada del “Turismo de salud” y

en su papel como dinamizador del turismo interno y externo.

De hecho, ha estado presente en todas las ediciones de Termatalia, ya que los
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países que cada año participan en esta cita son mercados estratégicos para

consolidar a Portugal como destino termal de calidad. Sus centros termales

cuentan con gran diversidad de equipamientos, infraestructuras y tratamientos

de calidad y trabajan para posicionar el producto “salud y bienestar” como

prioritario en su campaña turística, una promoción que se complementa con

otros atractivos como su gastronomía su paisaje.
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Termatalia apresenta-se ao mercado português

O stand das Termas de Portugal recebeu esta tarde a apresentação da Termatalia – Feira Internacional de Turismo Termal,
Talassoterapia e Spa, que este ano se realiza de 2 a 4 de Outubro, em Río Hondo, na Argentina.

Sob o mote “Mais qualidade e mais Bem Estar”, o evento, que se realiza um ano na Europa e outro ano na América Latina, visa, segundo
Alejandro Rubin, director da Termatalia e da Expourense, organizadora do evento, “acompanhar o desenvolvimento de novos produtos, a
vinculação cientifica e universitária e o fomento da rede ibero-americana de termalismo”. O responsável salientou ainda que se
perspectiva que o Turismo de Bem Estar cresça 9% em cada ano nos próximos anos. “São números que merecem respeito e onde vale
a pena apostar”, afirmou.

Na mesma ocasião, João Pinto Barbosa, secretário-geral da Associação das Termas de Portugal, afirmou que, como já acontece desde
a primeira edição da Termatalia, que se realiza desde 1997, as Termas de Portugal voltarão a marcar presença no evento. “A Termatalia,
hoje em dia, estabelece uma ponte entre a Europa,  a América Latina, mas não só, também outras áreas do mundo e penso que isso já
por si só é algo que devemos de apoiar e participar, porque esta troca de experiências, esta aprendizagem beneficia-nos a todos”,
afirmou o responsável acrescentando que, sendo “os mercado espanhol e da Galiza” estratégicos, a presença neste evento é
obrigatória.
 
Por Raquel Pedrosa Loureiro
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Presentación de Termatalia en Portugal

Termatalia Arxentina presentouse na BTL de Lisboa, o evento turístico máis importante de Portugal e un dos principais de Europa, ante operadores de turismo
especializados, profesionais do segmento de saúde e benestar e medios de comunicación. A presentación tivo lugar na caseta de Termas de Portugal e unha vez
máis, contou coa presenza e apoio de destacados axentes do sector como é o caso do presidente de Membros Afiliados da OMT e do Instituto para a Calidade
Turística Española, Miguel Mirones, do secretario xeral de Balnearios de España, Luís Miguel López, da Mercadotecnia manager da Asociación Europea de
Balnearios (ESPA) e secretario xeral da Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, da directora de Turismo de Cuba para España e Portugal, Doce
Sánchez, ou do director de Costas Galicia Internacional, unha das principais operadoras de turismo de saúde de España e Portugal, Jesús Ares, ademais do
director de Termatalia Arxentina, Alejandro Rubín. Tamén asistiron a esta presentación o vicepresidente de Termas de Portugal e varios directores desta entidade,
representantes de comunidades que apostan polo turismo termal como é o caso de Estremadura e o delegado de Termatalia para Portugal e empresario do sector,
Adriano Barreto.

Con esta presentación na BTL de Lisboa, Termatalia Arxentina continúa a súa campaña de promoción nos principais foros mundiais do turismo e para dar a
coñecer os detalles da súa próxima edición que terá lugar en Termas de Río Fondo entre o 2 e o 4 de outubro de 2014. Este acto súmase ás presentacións de
FITUR en Madrid, Lles Thermalies en París ou a ITB de Berlín. O carácter internacional da BTL de Lisboa, coa presenza de numerosos países de Europa e
América Latina, e o estar dirixida tanto ao público profesional como ao xeneral, fan deste evento un importante escaparate para dar a coñecer a única cita que serve
de ponte de conexión entre o termalismo europeo e o latinoamericano.

Portugal termal

A BTL serve tamén o punto de encontro e promoción dos principais destinos termais do país luso como as Illas Azores e das institucións que os promoven como a
Associaçao Termas de Portugal ou a Entidade Rexional de Turismo Porto e Norte, todos eles habituais expositores e colaboradores de Termatalia. É un país que
aposta polo termalismo e pola súa internacionalización, confiando no efecto chamada do “Turismo de saúde” e no seu papel como dinamizador do turismo interno e
externo.

De feito, estivo presente en todas as edicións de Termatalia, xa que os países que cada ano participan nesta cita son mercados estratéxicos para consolidar a
Portugal como destino termal de calidade. Os seus centros termais contan con gran diversidade de equipamentos, infraestruturas e tratamentos de calidade e
traballan para situar o produto “saúde e benestar” como prioritario na súa campaña turística, unha promoción que se complementa con outros atractivos como a súa
gastronomía a súa paisaxe.
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Presentación de Termatalia Argentina en la
BTL de Lisboa

Tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y contó con la
presencia de destacados agentes del sector de Europa y América

Latina

La Feria Internacional continúa su promoción en los principales mercados
europeos del turismo de salud

Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico más
importante de Portugal y uno de los principales de Europa, ante
touroperadores especializados, profesionales del segmento de salud y
bienestar y medios de comunicación. La presentación tuvo lugar en el stand
de Termas de Portugal y una vez más, contó con la presencia y apoyo de
destacados agentes del sector como es el caso del presidente de Miembros
Afiliados de la OMT y del Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel
Mirones, del secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López,
del Marketing manager de la Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y
secretario general de la Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa,
de la directora de Turismo de Cuba para España y Portugal, Dulce Sánchez, o
del director de Costas Galicia Internacional, una de las principales operadoras
de turismo de salud de España y Portugal, Jesús Ares, además del director
de Termatalia Argentina, Alejandro Rubín. También asistieron a esta
presentación el vicepresidente de Termas de Portugal y varios directores de
esta entidad, representantes de comunidades que apuestan por el turismo
termal como es el caso de Extremadura y el delegado de Termatalia para
Portugal y empresario del sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su
campaña de promoción en los principales foros mundiales del turismo y para
dar a conocer los detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas
de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las
presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París o la ITB de
Berlín. El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de
numerosos países de Europa y América Latina, y el estar dirigida tanto al
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público profesional como al general, hacen de este evento un importante
escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión
entre el termalismo europeo y el latinoamericano.

Portugal termal

La BTL sirve también el punto de encuentro y promoción de los principales
destinos termales del país luso como las Islas Azores y de las instituciones
que los promueven como la Associaçao Termas de Portugal o la Entidad
Regional de Turismo Porto e Norte, todos ellos habituales expositores y
colaboradores de Termatalia. Es un país que apuesta por el termalismo y por
su internacionalización, confiando en el efecto llamada del “Turismo de salud”
y en su papel como dinamizador del turismo interno y externo. 

De hecho, ha estado presente en todas las ediciones de Termatalia, ya que
los países que cada año participan en esta cita son mercados estratégicos
para consolidar a Portugal como destino termal de calidad. Sus centros
termales cuentan con gran diversidad de equipamientos, infraestructuras y
tratamientos de calidad y trabajan para posicionar el producto “salud y
bienestar” como prioritario en su campaña turística, una promoción que se
complementa con otros atractivos como su gastronomía su paisaje.
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Tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y contó con la presencia de destacados agentes del sector de Europa y
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Presentación de Termatalia Argentina en la BTL de Lisboa.

Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico más importante de Portugal y uno de los
principales de Europa, ante touroperadores especializados, profesionales del segmento de salud y bienestar y medios
de comunicación. La presentación tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y una vez más, contó con la presencia y
apoyo de destacados agentes del sector como es el caso del presidente de Miembros Afiliados de la OMT y del
Instituto para la Calidad Turística Española, Miguel Mirones, del secretario general de Balnearios de España, Luis
Miguel López, del Marketing manager de la Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario general de la
Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, de la directora de Turismo de Cuba para España y Portugal,
Dulce Sánchez, o del director de Costas Galicia Internacional, una de las principales operadoras de turismo de salud de
España y Portugal, Jesús Ares, además del director de Termatalia Argentina, Alejandro Rubín. También asistieron a

esta presentación el vicepresidente de Termas de Portugal y varios directores de esta entidad, representantes de
comunidades que apuestan por el turismo termal como es el caso de Extremadura y el delegado de Termatalia para
Portugal y empresario del sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su campaña de promoción en los principales
foros mundiales del turismo y para dar a conocer los detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas de Río
Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las presentaciones de FITUR en Madrid, Les
Thermalies en París o la ITB de Berlín. El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de numerosos
países de Europa y América Latina, y el estar dirigida tanto al público profesional como al general, hacen de este evento
un importante escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión entre el termalismo europeo
y el latinoamericano.

Portugal termal

La BTL sirve también el punto de encuentro y promoción de los principales destinos termales del país luso como las
Islas Azores y de las instituciones que los promueven como la Associaçao Termas de Portugal o la Entidad Regional de
Turismo Porto e Norte, todos ellos habituales expositores y colaboradores de Termatalia. Es un país que apuesta por el
termalismo y por su internacionalización, confiando en el efecto llamada del “Turismo de salud” y en su papel como
dinamizador del turismo interno y externo. 

De hecho, ha estado presente en todas las ediciones de Termatalia, ya que los países que cada año participan en esta
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cita son mercados estratégicos para consolidar a Portugal como destino termal de calidad. Sus centros termales cuentan
con gran diversidad de equipamientos, infraestructuras y tratamientos de calidad y trabajan para posicionar el producto
“salud y bienestar” como prioritario en su campaña turística, una promoción que se complementa con otros atractivos
como su gastronomía su paisaje.
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L O C A L E S
Se realizará en Las Termas en octubre

Presentaron Termatalia Argentina en la BTL de Lisboa
Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el
evento turístico más importante de Portugal y uno de los
principales de Europa, ante touroperadores especializados,
profesionales del segmento de salud y bienestar y medios de
comunicación.

Facebook 

Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico más importante de Portugal y uno de los principales
de Europa, ante touroperadores especializados, profesionales del segmento de salud y bienestar y medios de comunicación.
Esta feria mundial se realizará en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, entre el 2 y 4 de
octubre de 2014. Para estas acciones de promoción, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia viene prestando intensa
colaboración en cuanto a la provisión de materiales audiovisuales e integra el comité técnico de la organización. 

La presentación tuvo lugar en el stand de Termas de Portugal y una vez más, contó con la presencia y apoyo de destacados
agentes del sector como es el caso del presidente de Miembros Afiliados de la OMT y del Instituto para la Calidad Turística
Española, Miguel Mirones; del secretario general de Balnearios de España, Luis Miguel López; del Marketing manager de la
Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario general de la Associaçao Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa; de
la directora de Turismo de Cuba para España y Portugal, Dulce Sánchez; y del director de Costas Galicia Internacional, una de
las principales operadoras de turismo de salud de España y Portugal, Jesús Ares; además del director de Termatalia
Argentina, Alejandro Rubín. También asistieron a esta presentación el vicepresidente de Termas de Portugal y varios
directores de esta entidad, representantes de comunidades que apuestan por el turismo termal como es el caso de
Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y empresario del sector, Adriano Barreto. 

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su campaña de promoción en los principales foros
mundiales del turismo y para dar a conocer los detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas de Río Hondo
entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París o
la ITB de Berlín. El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de numerosos países de Europa y América
Latina, y el estar dirigida tanto al público profesional como al general, hacen de este evento un importante escaparate para dar
a conocer la única cita que sirve de puente de conexión entre el termalismo europeo y el latinoamericano. 

Portugal termal 

La BTL sirve también el punto de encuentro y promoción de los principales destinos termales del país luso como las Islas
Azores y de las instituciones que los promueven como la Associaçao Termas de Portugal o la Entidad Regional de Turismo
Porto e Norte, todos ellos habituales expositores y colaboradores de Termatalia. Es un país que apuesta por el termalismo y
por su internacionalización, confiando en el efecto llamada del “Turismo de salud” y en su papel como dinamizador del
turismo interno y externo. 

De hecho, ha estado presente en todas las ediciones de Termatalia, ya que los países que cada año participan en esta cita
son mercados estratégicos para consolidar a Portugal como destino termal de calidad. Sus centros termales cuentan con

gran diversidad de equipamientos, infraestructuras y tratamientos de calidad y trabajan para posicionar el producto “salud y
bienestar” como prioritario en su campaña turística, una promoción que se complementa con otros atractivos como su
gastronomía su paisaje. 
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Termatalia, presente en la BTL Lisboa
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Termatalia Argentina se presentó en la BTL de Lisboa, el evento turístico más importante de Portugal y uno de los principales de Europa, ante turoperadores especializados,
profesionales del segmento de salud y bienestar y medios de comunicación. La presentación tuvo
lugar en el stand de Termas de Portugal, con la presencia, entre otros, del presidente del Instituto para
la Calidad Turística Española, Miguel Mirones.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su campaña de promoción
en los principales foros mundiales del turismo y para dar a conocer los detalles de su próxima edición
que tendrá lugar en Termas de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las
presentaciones de Fitur en Madrid, Les Thermalies en París o la ITB de Berlín. El carácter internacional
de la BTL de Lisboa, con la presencia de numerosos países de Europa y América Latina, y el estar
dirigida tanto al público profesional como al general, hacen de este evento un importante escaparate
para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión entre el termalismo europeo y el
latinoamericano.
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La BTL de Lisboa, escenario para la presentación de Termatalia
Argentina

Termatalia Argentina se presentó en la

BTL de Lisboa, el evento turístico más

importante de Portugal y uno de los

principales de Europa, ante

touroperadores especializados,

profesionales del segmento de salud y

bienestar y medios de comunicación.

La presentación tuvo lugar en el stand

de Termas de Portugal y una vez más,

contó con la presencia y apoyo de

destacados agentes del sector como es

el caso del presidente de Miembros Afiliados de la OMT y del Instituto para la

Calidad Turística Española, Miguel Mirones, del secretario general de

Balnearios de España, Luis Miguel López, del Marketing manager de la

Asociación Europea de Balnearios (ESPA) y secretario general de la Associaçao

Termas de Portugal, Joao Pinto Barbosa, de la directora de Turismo de Cuba

para España y Portugal, Dulce Sánchez, o del director de Costas Galicia

Internacional, una de las principales operadoras de turismo de salud de

España y Portugal, Jesús Ares, además del director de Termatalia Argentina,

Alejandro Rubín. También asistieron a esta presentación el vicepresidente de

Termas de Portugal y varios directores de esta entidad, representantes de

comunidades que apuestan por el turismo termal como es el caso de

Extremadura y el delegado de Termatalia para Portugal y empresario del

sector, Adriano Barreto.

Con esta presentación en la BTL de Lisboa, Termatalia Argentina continúa su

campaña de promoción en los principales foros mundiales del turismo y para

dar a conocer los detalles de su próxima edición que tendrá lugar en Termas

de Río Hondo entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. Este acto se suma a las

presentaciones de FITUR en Madrid, Les Thermalies en París o la ITB de

Berlín. El carácter internacional de la BTL de Lisboa, con la presencia de

numerosos países de Europa y América Latina, y el estar dirigida tanto al

público profesional como al general, hacen de este evento un importante

escaparate para dar a conocer la única cita que sirve de puente de conexión

entre el termalismo europeo y el latinoamericano.
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