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El miércoles pasado, en 
la sede del MinTur, tuvo 
lugar la presentación de 

Termatalia Argentina 2014-Fe-
ria Internacional de Turismo 
Termal, evento que se realiza-
rá por primera vez en nuestro 
país, del 2 al 4 de octubre en 
Termas de Río Hondo, Santia-
go del Estero.

Bajo el lema “Más calidad, 
más bienestar”, contará con 
la participación de 25 países 
y tres puntos dinamizadores: 
el Centro Termal –que recrea-
rá las áreas de una instalación 
termal y de bienestar–, el Bar 
de Aguas y el Área de Relax, 
donde los asistentes podrán 
experimentar un tratamiento.

Asimismo, el encuentro re-
unirá una vez más a conferen-
cistas y expertos mundiales de 
este segmento, quienes im-
partirán cursos y seminarios, y 
se pondrá en marcha una Bol-
sa de Contratación Turística y 
un Foro de Inversores, con el 
objetivo de presentar nuevas 
oportunidades tanto en ciuda-
des termales de Europa como 
de América Latina. 

Durante el evento también 
se presentarán diversas expe-
riencias. En ese sentido, se lle-
vará a cabo el Encuentro Inter-
nacional sobre Agua y Terma-
lismo: serán tres jornadas en 
las que se abordarán temas re-
lacionados con la hidrogeolo-
gía, el turismo, la innovación y 
la sostenibilidad, además de or-
ganizarse un encuentro de ciu-
dades termales (esta actividad 
comenzará un día antes de la 
apertura del salón; es decir, el 
1° de octubre).

Por otra parte, se realizará un 
fam tour y un fam press con 
participantes de varios países.

Cabe mencionar que ya con-
firmaron su presencia en el 
evento delegaciones de em-
presarios de Colombia, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, España, 
Francia y México, entre otros 
países, a los que se sumarán 

los empresarios gallegos que 
participarán de la misión co-
mercial promovida por la Cá-
mara de Comercio de Ouren-
se, con el apoyo de la Xunta 
de Galicia. 

De esta manera, Termatalia 
Argentina 2014 presenta gran-
des oportunidades de negocio 
para los destinos y empresas 
participantes. Además, permi-
tirá exhibir al mundo la calidad 
de los recursos termales y la 
prestación de servicios turísti-
cos vinculados con el termalis-
mo, spa y wellness de nues-
tro país, así como también el 
potencial que tienen el desa-
rrollo del Turismo de Bienes-

tar en Argentina. Vale recor-
dar que el MinTur declaró a 
Termatalia como evento “de 
interés turístico”.

UN SEGMENTO  
QUE CRECE.

La presentación de Termata-
lia Argentina 2014 fue encabe-
zada por el ministro de Turis-
mo de la Nación, Enrique Me-
yer; la gobernadora de Santia-
go del Estero, Claudia Ledes-
ma Adbala; el consejero de Tu-
rismo de la Embajada de Es-
paña en Argentina, Horacio 
Díaz del Barco; el intendente 
de Termas de Río Hondo, Mi-
guel Mukdise; el vicepresiden-
te de la Cámara Argentina de 
Turismo, Fernando Gorbarán; 
el director gerente de Expou-
rense y Termatalia, Alejandro 
Rubín Carballo; el delegado de 
la Junta de Galicia en Buenos 
Aires, Alejandro López Doba-
rro; y el subsecretario de Tu-
rismo de Santiago del Estero, 
Ricardo Sosa.

“Termatalia fomentará el 
intercambio de experiencias 
entre los continentes desde 
el punto de vista empresarial, 
institucional y social, para tener 
una perspectiva global del sec-
tor. En la actualidad este pro-
ducto integrado por las termas, 
la talasoterapia y el spa repre-
senta un importante segmen-
to, favorecido por cambios so-
ciales y culturales, en los que 
la salud conlleva un interés ca-
da vez más creciente, sumado 
al deseo de emplear el tiempo 
libre en la mejora de las condi-
ciones física y mental”, mani-
festó Meyer, y añadió: “El de-
sarrollo del turismo salud, ter-
malismo, wellness y spa ha 
tenido en esta última década 
un incremento exponencial en 
el mundo, superior al 38%. Y 
los niveles de inversión han si-
do destacables, incluso en paí-
ses con un alto impacto nega-
tivo de la crisis del hemisfe-
rio Norte”.

Respecto a Argentina, el mi-
nistro de Turismo indicó que 
“es uno de los países con ma-
yor potencial de desarrollo del 
termalismo en América Latina. 
De sus 23 provincias, 20 cuen-
tan con termas. A partir de la 
segunda mitad del siglo XX, 
comenzó a tener auge el uso 
y la importancia de los recur-
sos minero-medicinales. Cen-
tros históricos representativos 
del producto, como Termas de 
Río Hondo, han reconvertido el 
destino debido a los nuevos 
usos y requerimientos del seg-
mento de mediana edad, que 
se incorpora marcando una 
nueva tendencia. Este nuevo 
perfil generó una importante 
demanda por parte del turis-
mo interno y externo”.

Además, aseveró que la ca-
lidad de los recursos termales 
y la talasoterapia de nuestro 
país es reconocida a nivel mun-

dial por parte de la comunidad 
científica que alienta y promo-
ciona el uso de estos centros.

Por otra parte, Meyer com-
partió algunos datos y números 
relacionados con el segmento:

• En los últimos 10 años Ar-
gentina tuvo inversiones por 
encima de los US$ 200 mi-
llones. Las principales inver-
siones se dieron en centros 
y parques termales, spas, ho-
teles y complejos especializa-
dos en termas. 

• La demanda se duplicó de-
bido al interés manifestado por 
este producto.

• Existen más de 30 mil pla-
zas disponibles en todas las 
modalidades. 

• Hay 69 centros terma-
les-talaso en uso (un 50% de 
ellos ha reconvertido o comen-
zado su explotación en los úl-
timos 15 años). 

• De dichas explotaciones, 
aproximadamente el 25% es-
taría en condiciones de ser 
comercializada a nivel inter-
nacional, ya que responden a 
los cánones de calidad de es-
te mercado. 

• En 2013 más de 2 millo-
nes de visitantes argentinos 
realizaron actividades relacio-
nadas con spa y centros ter-
males, representando un in-
cremento del 11% en relación 
al año anterior.

Finalmente, Meyer aseve-
ró: “Vamos avanzando hacia 
el posicionamiento del turis-
mo de bienestar en el merca-
do interno, sentando las bases 
para una expansión al merca-
do internacional”.

GRANDES 
EXPECTATIVAS.

A su turno, el director geren-
te de Expourense y Termatalia 
manifestó que, a nivel mundial, 
“el turismo de bienestar crece-
rá un 9% por año en el próxi-
mo lustro, y el 50% más que 
el turismo en general”.

Luego informó sobre el tra-
bajo realizado en torno a la or-

ganización y difusión de Ter-
matalia Argentina 2014: “Des-
pués de la firma del convenio 
interinstitucional que mate-
rializó la organización de Ter-
matalia en Argentina, en no-
viembre pasado, se ha reali-
zado una intensa campaña de 
promoción que le ha permiti-
do a Argentina en general, y a 
Termas de Río Hondo en par-
ticular, darse a conocer como 
destino turístico-termal de ca-
lidad en más de 25 países. En 
el caso de Europa, la feria ha 
sido presentada en los princi-
pales foros mundiales del sec-
tor, entre ellos la Fitur de Ma-
drid, la Thermalies de París, la 
ITB de Berlín y la BTL de Lis-
boa, además de la Comisión 
Europea en Bruselas, el Café 
de Europa –organizado por la 
European Historiac Thermal 
Towns Association (Ehtta)– 
celebrado en Baden-Baden 
y el 19º Congreso de la Aso-
ciación Europea de Balnearios 
realizado en Dinamarca, que 
congregó a los líderes secto-
riales de 20 países”.

En cuanto a la promoción en 
América Latina, “la feria tam-
bién se ha promocionado en 
Chile, Ecuador, Colombia, Cos-
ta Rica y México”. “Además, 
a través de su amplia red de 
delegaciones internacionales, 
con presencia en 18 países y 
de los miembros del comité 
asesor, Termatalia se ha pro-
mocionado en otras citas im-
portantes del sector, como la 
BTM de Brasil, el Congreso de 
la Sociedad Internacional de Hi-
drología Médica celebrado en 
Japón y en el Congreso Inter-
nacional de la Sociedad Portu-
guesa de Hidrología Médica”, 
concluyó Rubín Carballo.

El consejero de Turismo de 
la Embajada de España en Ar-
gentina añadió que “existen 
en el mundo 290 millones de 
consumidores potenciales del 
producto termal. Por eso me 
alegra mucho que Termatalia 
se haya convertido en un refe-

rente dentro de este segmen-
to, sobre todo por su carácter 
de puente comercial, de con-
tactos y de negocios entre Eu-
ropa y Latinoamérica”.

Por su parte, la gobernadora 
de Santiago del Estero agregó 
que “este evento será de gran 
significancia para Argentina y, 
en especial, para nuestra pro-
vincia. Este segmento va su-
mando adeptos año tras año, 
y para su consolidación nos 
exige excelencia en el servi-
cio y una mejor organización 
y cooperación. Sin lugar a du-
das, Termatalia es el ámbito in-
dicado para este fin”.

Finalmente, el intendente de 
Termas de Río Hondo expre-
só: “A nuestro ministro de Tu-
rismo de la Nación lo vamos a 
declarar un ciudadano más de 
Termas de Río Hondo. Nunca 
nos dijo que no ante ningún 
pedido. Nuestra fuente termal 
nos llena de orgullo y sabemos 
que vamos a potenciarla, ya 
que es muy importante para 
el turismo de salud. Tenemos 
que insertar dentro de los tra-
tamientos médicos al terma-
lismo, porque quien hace uso 
de las aguas termales reduce 
más del 30% el uso de medi-
camentos, logrando una me-
jor calidad de vida. A eso as-
piramos los gobiernos. Nues-
tra ciudad es un spa natural y 
tenemos que ponerla al servi-
cio de la comunidad”.

La semana pasada se realizó la presentación 
de Termatalia Argentina 2014, un evento de 
gran relevancia internacional que tendrá 
lugar del 2 al 4 de octubre en Termas de 
Río Hondo, Santiago del Estero.

La feria de termalismo más importante 
del mundo llega a Termas de Río Hondo

 TERMATALIA ARGENTINA 2014

Con el objetivo de facilitar 
la visita de profesionales 
internacionales a la feria, 
Termatalia suscribió un 
acuerdo con Aerolíneas 
Argentinas. Así, a través de 
la red de delegaciones 
internacionales que la feria 
posee en 18 países, se están 
creando paquetes cerrados 
que incluyen el vuelo, la 
estancia y la participación 
en las acciones de negocio.

 PAQUETES Y 
ACUERDO CON AR

• 25 son los países que 
participarán del evento.
• US$ 200 millones son las 
inversiones que tuvo 
Argentina en el segmento en 
los últimos 10 años. 
•  30 mil son las plazas 
disponibles en todas las 
modalidades. 
• 69 son los centros termales-
talaso en uso en el país. 
• 20 son las provincias 

argentinas que cuentan con 
termas. 
• 25% de las explotaciones 
estaría en condiciones de ser 
comercializada a nivel 
internacional. 
• 11% fue el incremento total 
de visitantes argentinos que 
realizaron actividades 
relacionadas con spa y 
centros termales en relación 
a 2013.

 EN NUMEROS

Argentina es uno 
de los países con 
mayor potencial de 
desarrollo del 
termalismo en 
América Latina. 
De sus 23 
provincias, 20 
cuentan con 
termas. Centros 
históricos 
representativos del 
producto, como 
Termas de Río 
Hondo, han 
reconvertido el 
destino debido a 
los nuevos usos y 
requerimientos del 
segmento de 
mediana edad, que 
se incorpora 
marcando una 
nueva tendencia.

enriQue MeYer

La presentación tuvo lugar el miércoles pasado en la sede del MinTur.
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EVENTO INTERNACIONAL

"Nos estamos preparando para recibir a operadores
turísticos" expresó la mandataria
Se realizará en Las Termas del 2 al 4 de octubre y reunirá profesionales del turismo
de bienestar y salud de más de 25 países de todo el mundo, para incentivar la
conexión entre Europa y la Argentina. 

Publicado el 19/06/2014 - La gobernadora
Claudia Ledesma Abdala de Zamora participó,
junto con el ministro de Turismo de la Nación,
Enrique Meyer, y otras autoridades de la
presentación oficial de Termatalia Argentina, que
convertirá a Las Termas de Río Hondo en capital
termal mundial del 2 al 4 de octubre de 2014, al
convocar a entidades y profesionales del turismo
de salud y bienestar de más de 25 países. 
La mandataria, quien estuvo acompañada del
secretario de la Representación Oficial en Buenos
Aires - Casa de Santiago, Bernardo Abruzzese y
del subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa,
agradeció al gobierno nacional por la política de
Estado llevada adelante en el sector del turismo y,
especialmente, al ministro Meyer, “sin el cual
hubiera sido imposible dotar de tanto valor a
nuestro recurso: las aguas termales”. Al mismo
tiempo expresó que “nos estamos preparando para
recibir a operadores turísticos, inversores y a todos los actores que estén interesados en el turismo
relacionado con la salud, y brindarles nuestro más inmenso tesoro, nuestra hospitalidad”. 
El ministro Meyer, por su parte, dio cuenta del crecimiento exponencial que tuvo el turismo de salud en la
última década, y planteó que “la Argentina es uno de los países que más potencial tiene para el desarrollo
del termalismo, con más de 30.000 plazas disponibles en 69 centros termales, el 25% de los cuales está
en condiciones de ser comercializados internacionalmente”. Destacó, además, el crecimiento
experimentado por la provincia de Santiago en materia del turismo de convenciones, gracias al trabajo del
Gobierno provincial. 
De la presentación participaron también el intendente de Las Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
consejero de Turismo de la Embajada de España en la Argentina, Horacio Díaz del Barco; el vicepresidente
de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbarán; el director gerente Termatalia, Alejandro Rubín
Carballo, así como autoridades nacionales, provinciales y municipales y representantes de medios de
comunicación. 
Gorbarán, en su exposición, destacó el posicionamiento que adquiere la Argentina en el ranking del
turismo de reuniones y eventos, y especialmente Santiago, que tuvo un destacado crecimiento en la
materia; mientras que Alejandro Rubín Carballo, recorrió la historia y el surgimiento de Termatalia
Argentina, al tiempo que planteó que está previsto que el turismo de bienestar crezca el 9% anual los
próximos cinco años: más del 50% que el turismo en general. “Queremos que Las Termas de Río Hondo
sea el epicentro termal de América latina”, concluyó. 
A su turno, el intendente Mukdise agradeció el apoyo incondicional de la gobernadora, así como del
senador Zamora, en su gestión como gobernador de la provincia, y destacó que “este centro termal,
considerado el más grande de Latinoamérica, nos llena de orgullo, porque es un spa natural. Necesitamos
que se incluya al termalismo dentro de los tratamientos de salud”, expresó.l

FUNCIONARIOS. Autoridades nacionales y provinciales
fueron parte del lanzamiento del encuentro a realizarse en
Las Termas.
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Termatalia convertirá a Termas de Río Hondo en Capital Termal Mundial

La realización de Termatalia Argentina 2014 nos permitirá exhibir al mundo la calidad de
los recursos Termales y la excelencia en la prestación de servicios turísticos vinculados con
el Termalismo, Spa y Wellness de nuestro país, así como también el potencial que tienen
en la Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar.

La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas
de Río Hondo del 2 al 4 de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo de la
Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala.

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de
desarrollo del termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó
que “en 2013 más de 2 millones de visitantes argentinos realizaron actividades
relacionadas con spas y termas representando un incremento del 11 por ciento respecto al
año anterior”. 

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de
gran significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”.
Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la realización de estos eventos son fruto de la
política turística planteada por el Gobierno Nacional y l levada a cabo por el Ministerio de
Turismo de la Nación. 

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina,
Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el director gerente
de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia
en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del
Estero, Ricardo Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para
los destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como
marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la
única feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América
y que convoca a profesionales de más de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo
como España, Alemania y Japón. 

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias
entre distintos continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que
permitirá obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del
Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo
vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano.
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Termatalia convertirá a Termas
de Río Hondo en Capital Termal
Mundial
La realización de Termatalia Argentina 2014 nos
permitirá exhibir al mundo la calidad de los recursos
Termales y la excelencia en la prestación de servicios
turísticos vinculados con el Termalismo, Spa y Wellness
de nuestro país, así como también el potencial que
tienen en la Argentina el desarrollo del Turismo de

Bienestar.

La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas de Río Hondo del 2 al
4 de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de
Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala. 

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó que “en 2013 más de 2 millones
de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento
del 11 por ciento respecto al año anterior”.

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de gran signif icancia
para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”. Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó
que la realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno Nacional y
llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación.

 

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco;
el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo,
Fernando Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de
la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del
Estero, Ricardo Sosa.

 

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los destinos y
empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.

 

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca del termalismo y
centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de
Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países.

 

 La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como España, Alemania
y Japón.

 

 La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos
continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una
perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América
Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científ icos y comerciales entre el continente europeo y
americano.
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Termas de Río Hondo será la Capital Termal Mundial
La presentación de Termatalia Argentina
2014, bajo el lema “ Más calidad, más
bienestar”  que se realizará en Termas de
Río Hondo del 2 al 4 de octubre, fue
encabezada por el Ministro de Turismo de
la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora
de Santiago del Estero, Claudia Ledesma
Adbala.

La realización de Termatalia Argentina 2014
permitirá exhibir al mundo la calidad de los recursos
Termales y la excelencia en la prestación de
servicios turísticos vinculados con el Termalismo,
Spa y Wellness de Argentina, así como también el
potencial que tienen el país en  el desarrollo del Turismo de Bienestar.
 
El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó que “en 2013 más de 2
millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un
incremento del 11 por ciento respecto al año anterior”.
 
La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de gran
significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”. Por otro lado, Ledesma
Adbala resaltó que la realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno
Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación.
 
Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del
Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de
Turismo, Fernando Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el
delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de
Santiago del Estero, Ricardo Sosa.
 
La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los destinos y
empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.
 
Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca del
termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada en
Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25
países.
 
La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como España,
Alemania y Japón.
 
La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos
continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una
perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en
América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente
europeo y americano. 
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Alejandro Rubín Carballo, gerente de Termatalia.

Inicio ›› Destacada ›› Termatalia convertirá a Termas de Río Hondo en la capital termal mundial

Gorbarán, Gdora Zamora, Ministro Meyer e Intendente Mukdise en la presentación de Termatalia.

Termatalia convertirá a Termas de Río Hondo en la capital termal
mundial
Publicado por: Admin  19/06/2014

Por Ricardo Seronero.

Bajo el lema ” Más calidad, más bienestar”,

Termatalia Argentina se presentó en el

Ministerio de Turismo de la Nación como marca

del termalismo y centro de negocios

internacional del sector, ya que se trata de la

única feria especializada en Turismo Salud y

Bienestar que agrupa a Europa y América y que

convoca a profesionales de más de 25 países. El

evento convertirá a Termas de Ríos Hondo en

capital termal mundial,  y se celebrará entre el

02 y el 04 de octubre de 2014.

En la presentación estuvieron presentes la

Gobernadora de la provincia de Santiago del Estero, Dra Claudia de Zamora, el Ministro de Turismo de la

Nación, Enrique Meyer, el Subsecretario de turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa, por la CAT,

Fernando Gorbarán, también el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el Consejero de

Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el director gerente Termatalia,

Alejandro Rubín Carballo, así como autoridades nacionales, provinciales y municipales y representantes

de medios de comunicación.

La gobernadora Zamora, agradeció al gobierno nacional por la política de estado llevada adelante en el

sector del turismo y, especialmente, al ministro Meyer, “sin el cual hubiera sido imposible dotar de tanto

valor a nuestro recurso: las aguas termales.” Al mismo tiempo expresó que “nos estamos preparando

para recibir a operadores turísticos, inversores y a todos los actores que estén interesados en el turismo

relacionado con la salud, y brindarles nuestro más inmenso tesoro, nuestra hospitalidad”.

El ministro Meyer, por su parte, dio cuenta del crecimiento exponencial que tuvo el turismo de salud en la

última década, y planteó que “Argentina es uno de los países que más potencial tiene para el desarrollo

del termalismo, con más de 30.000 plazas disponibles en 69 centros termales, el 25% de los cuales está en

condiciones de ser comercializados internacionalmente.” Destacó además el crecimiento experimentado
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La gobernadora de Santiago del Estero, Dra Claudia de Zamora en uso de la

palabra.

Subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa.
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por la provincia de

Santiago en materia

del turismo de

convenciones, gracias

al trabajo del gobierno

provincial.

Gorbarán, en su

exposición, destacó el

posicionamiento que

adquiere la Argentina

en el ranking del

turismo de reuniones

y eventos, y

especialmente

Santiago, que tuvo un

destacado crecimiento

en la materia; mientras

que Alejandro Rubín

Carballo, recorrió la

historia y el surgimiento de

Termatalia Argentina, al

tiempo que planteó que

está previsto que el turismo

de bienestar crezca el 9%

anual los próximos cinco

años: más del 50% que el

turismo en general.

“Queremos que Termas de

Río Hondo sea el epicentro

termal de América Latina”,

concluyó.

El intendente Mukdise

agradeció el apoyo

incondicional de la

gobernadora, así como del

Senador Zamora, en su gestión como gobernador de la provincia, y destacó que “este centro termal,

considerado el más grande de Latinoamérica, nos llena de orgullo, porque es un spa natural. Necesitamos

que se incluya al termalismo dentro de los tratamientos de salud”, expresó.

El intendente Mukdise agradeció el apoyo incondicional de la gobernadora, así como del Senador

Gerardo Zamora,

Fotos: Ricardo Seronero/Sentí Argentina.

Twitter: sentiargentina
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La realización de Termatalia Argentina 2014 nos permitirá exhibir al mundo la
calidad de los recursos Termales

Termatalia conver tirá a Termas
de Río Hondo en la Capital
Termal Mundial
Presentación de servicios turísticos vinculados con el Termalismo, Spa y
Wellness de nuestro país, así como también el potencial que tienen en la
Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar. 

Publicado el 19/06/2014 en Aventura y Turismo 
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Gerardo Grosso. La realización de Termatalia Argentina 2014
nos permitirá exhibir al mundo la calidad de los recursos
Termales y la excelencia en la prestación de servicios
turísticos vinculados con el Termalismo, Spa y Wellness de
nuestro país, así como también el potencial que tienen en la
Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar.

 
La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en
la localidad de Termas de Río Hondo del 2 al 4 de octubre, fue
encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique
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Meyer y la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma
Adbala.

 
El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países
con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América
Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó que “en 2013
más de 2 millones de visitantes argentinos realizaron actividades
relacionadas con spas y termas representando un incremento del
11 por ciento respecto al año anterior”.

 
La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y

señaló que “este congreso será de gran significancia para
Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”.
Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la realización de estos
eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno
Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la
Nación.

 
Además participaron, el consejero de Turismo de la

Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el
intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando
Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia,
Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia en
Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de
Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa.

 
La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes

oportunidades de negocio para los destinos y empresas
participantes, tanto de Europa como de América Latina.

 
Bajo el lema“Más calidad, más bienestar”, Termatalia

Argentina 2014 se presentó como marca del termalismo y centro
de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única
feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a
Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25
países.

 
La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y

países de todo el mundo como España, Alemania y Japón.

 
La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el

intercambio de experiencias entre distintos continentes desde un
punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá
obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado
estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y
estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y comerciales
entre el continente europeo y americano.
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Termatalia convertirá a Termas de Río Hondo en capital termal mundial

La realización de Termatalia Argentina
2014 permitirá a Argentina exhibir al
mundo la calidad de los recursos
Termales y la excelencia en la
prestación de servicios turísticos
vinculados con el Termalismo, Spa y
Wellness del país, así como también
el potencial que tienen en la
Argentina el desarrollo del Turismo de
Bienestar.    

La presentación de Termatalia
Argentina 2014, que se va a realizar
en la localidad de Termas de Río
Hondo, del 2 al 4 de octubre, fue

encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de
Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala.          
El ministro de turismo argentino, Meyer, manifestó que ‘Argentina es uno de los países
con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina como eje de su
promoción turística’, agregando que ‘en 2013 más de 2 millones de visitantes argentinos
realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento del
11 por ciento respecto al año anterior’.  
La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que ‘este congreso será de
gran significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero’.
Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la realización de estos eventos son fruto de la
política turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de
Turismo de la Nación.  
Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina,
Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el director
gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de
Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de
Santiago del Estero, Ricardo Sosa. 
La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para
los destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina. 
Bajo el lema Más calidad, más bienestar, Termatalia Argentina 2014 se presentó como
marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la
única feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América
y que convoca a profesionales de más de 25 países. 
La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo
como España, Alemania y Japón.  
La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias
entre distintos continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo
que permitirá obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado
estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al
mismo tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano.
Expreso. Redacción. A.F
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EN SANTIAGO DEL ESTERO DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE

La realización de Termatalia Argentina 2014 nos permitirá exhibir al
mundo la calidad de los recursos Termales y la excelencia en la
prestación de servicios turísticos vinculados con el Termalismo, Spa y
Wellness de nuestro país, así como también el potencial que tienen en
la Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar.

La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad
de Termas de Río Hondo del 2 al 4 de octubre, fue encabezada por el ministro
de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de Santiago del
Estero, Claudia Ledesma Adbala.

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor

HOME .:NOTICIAS ARGENTINA AFRICA AMÉRICA ASIA EUROPA HOTELES AEROLINEAS

SERVICIOS AUTOS EVENTOS GASTRONOMIA PROMOS/CONCURSOS DIARIO de VIAJE RADIO REVISTA STAFF

CONTACTO

http://www.eldiariodeturismo.com.ar/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/2014/06/18/termatalia-convertira-termas-de-rio-hondo-como-capital-termal-mundial/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/author/lperuzzo/
http://www.travelrentacar.com.ar/
http://www.argentinapass.com/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/2014/06/18/termatalia-convertira-termas-de-rio-hondo-como-capital-termal-mundial/
http://www.sanrafaelturismo.gov.ar/
http://www.radiopalermo.com.ar/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/queres-suscribirte-al-newsletter/
http://www.grupoplaza.com.ar/
http://www.archivosactivos.com/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/radio-2/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/noticias/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/argentina/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/africa/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/america/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/asia/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/europa/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/hoteles-info-y-promos/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/aerolineas/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/servicios-turisticos/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/autos/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/eventos/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/gastronomia/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/promociones/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/diarios-de-viaje/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/radio-2/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/secciones/revista-dt/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/staff-el-diario-de/
http://www.eldiariodeturismo.com.ar/edt-contacto/


20/6/2014 Termatalia convertirá a Termas de Río Hondo como Capital Termal Mundial |  El Diario de Turismo

http://www.eldiariodeturismo.com.ar/2014/06/18/termatalia-convertira-termas-de-rio-hondo-como-capital-termal-mundial/ 2/4

potencial de desarrollo del termalismo en América Latina como eje de su
promoción turística”. Y agregó que “en 2013 más de 2 millones de visitantes
argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas

representando un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior”.

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este
congreso será de gran significancia para Argentina y en especial para la
provincia de Santiago del Estero”. Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la
realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el
Gobierno Nacional y llevada a cabo por el M inisterio de Turismo de la Nación.

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en
Argentina, Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo,
Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo,
Fernando Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro
Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro
López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo
Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de
negocio para los destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de
América Latina.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se
presentó como marca del termalismo y centro de negocios internacional del
sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y
Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más
de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el
mundo como España, Alemania y Japón.

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de
experiencias entre distintos continentes desde un punto de vista empresarial,
institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva global del
sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar
en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y
comerciales entre el continente europeo y americano.

FUENTE: M INISTERIO DE TURISMO DE LA NACIÓN
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En Santiago del Estero del 2 al 4 de Octubre

La realización de Termatalia Argentina 2014 nos permitirá exhibir al mundo la

calidad de los recursos Termales y la excelencia en la prestación de servicios

turísticos vinculados con el Termalismo, Spa y Wellness de nuestro país, así

como también el potencial que tienen en la Argentina el desarrollo del Turismo

de Bienestar.

La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad

de Termas de Río Hondo del 2 al 4 de octubre, fue encabezada por el ministro

de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de Santiago del

Estero, Claudia Ledesma Adbala. 

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor

potencial de desarrollo del termalismo en América Latina como eje de su

promoción turística”. Y agregó que “en 2013 más de 2 millones de visitantes

argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas
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argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas

representando un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior”. 

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este

congreso será de gran significancia para Argentina y en especial para la

provincia de Santiago del Estero”. Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la

realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el

Gobierno Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en

Argentina, Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo,

Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo,

Fernando Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro

Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro

López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo

Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de

negocio para los destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de

América Latina.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se

presentó como marca del termalismo y centro de negocios internacional del

sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y

Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de

más de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el

mundo como España, Alemania y Japón. 

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de

experiencias entre distintos continentes desde un punto de vista empresarial,

institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva global del sector

impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en

América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y
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comerciales entre el continente europeo y americano.
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Termatalia Argentina hace su presentación oficial en

Buenos Aires
(A rgent ina).- Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina se presentó ayer de forma
oficial en Buenos Aires como marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se
trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que
convoca a profesionales de más de 25 países. Esta cita, que convertirá a Termas de Río Hondo (provincia
de Santiago del Estero) en capital termal mundial, se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

En esta presentación, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina en Buenos
Aires, participaron los principales agentes turísticos del país encabezados por el propio ministro de Turismo,
Enrique Meyer, quien señaló que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”. Y añadió que “en 2013 más de 2
millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un
incremento del 11% respecto al año anterior”. En este acto participó además la gobernadora de la provincia
de Santiago del Estero, Dra. Claudia Ledesma de Zamora, que destacó la importancia de Termatalia ya que
“este congreso será de gran significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del
Estero. La realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno Nacional y
llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación”.

Durante su presentación oficial en la capital del país anfitrión, Termatalia, representada por su director,
Alejandro Rubín, estuvo acompañada además por el consejero de Turismo de la Embajada de España en
Argentina, Horacio Díaz del Barco; los representantes de FEHGRA, Jordi Busquets y Florencia Landívar; el
intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo,
Fernando Gorbaran; el delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el
subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa. El director de Termatalia realizó una
presentación de las principales acciones profesionales de la feria y de la intensa campaña de promoción
realizada con el objetivo de animar al sector a nivel mundial a participar en esta cita.
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Termatalia Argentina cuenta con la colaboración institucional de los principales representantes del turismo
de la Nación Argentina, país que dispone de recursos termales en 20 de sus 23 provincias. Estas entidades
son principalmente el Ministerio de Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santiago del
Estero, además de la Federación de Empresarios de Hotelería Gastronómica de la República Argentina
(FEHGRA), la Cámara Argentina de Turismo y la Municipalidad de Termas de Río Hondo. Este proyecto
estará organizado por Expourense que cuenta con el apoyo de la Agencia de Turismo de la Xunta de
Galicia, del Ayuntamiento de Ourense, de la Diputación Provincial de Ourense y de Turespaña y está avalado
por la Asociación Europea de Balnearios, ESPA. Esta red de colaboradores consolida a esta cita como
ejemplo de cooperación iberoamericana al contar con la estrecha colaboración de los principales agentes
turísticos de España y de Argentina.

Intensa promoción internacional

Desde la propia Termas de Río Hondo hasta Japón. Después de la firma del convenio interinstitucional que
materializaba la organización de Termatalia en Argentina el pasado mes de noviembre, la feria ha realizado
una intensa campaña de promoción que ha permitido que la Argentina en general y Termas de Río Hondo
en particular se diesen a conocer como destino turístico-termal de calidad en más de 25 países. En el caso
de Europa, la feria ha sido presentada en los principales foros mundiales del sector como es el caso de
FITUR en Madrid, Thermalies en París, la ITB de Berlín, la BTL de Lisboa, en la Comisión Europea en
Bruselas, en el Café de Europa organizado por la European HistoriacThermal Towns Association
(E.H.T.T.A.) celebrado en Baden Baden y en el 19º Congreso de la Asociación Europea de Balnearios
celebrado en Dinamarca y que congregó a los líderes sectoriales de 20 países.

Dentro de la promoción en América Latina, Termatalia se ha promocionado, además de en Argentina, en
Chile, Ecuador, Colombia (en donde participó en el 1º Simposio sobre Turismo de Salud y Bienestar), en
Costa Rica (1º Encuentro de Cooperación Empresarial e Institucional sobre Turismo de Salud y en México
(Foro de la Organización Mundial del Turismo y el Congreso Latinoamericano de Spa y Expo Spa en el
Estado de México, promoción en el de Morelos y participación en el 1º Simposio de Termalismo de
Cohauila).  Además, a través de su amplia red de delegaciones internacionales, con presencia en 18 países
y de los miembros del comité asesor, Termatalia se ha promocionado en otras citas importantes del sector
como la BTM de Brasil, el Congreso de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica celebrado en Japón o
en el Congreso Internacional de la Sociedad Portuguesa de Hidrología Médica.
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Esta campaña se ha visto reforzada con la declaración, a través del Ministerio de Turismo Argentino, de
Termatalia como “Evento de Interés Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a
nivel internacional. Entre las características que han llevado a que la feria haya sido reconocida de interés
turístico, el Ministerio ha destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento
relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede
destacar por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en casi todas sus provincias.
Además, se le ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País” en su próxima edición. Por
parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio
de Economía y Competitividad.

A cciones profesionales

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos
continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una
perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en
América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente
europeo y americano. Las distintas acciones de negocio contemplan la puesta en marcha de una Bolsa de
Contratación Turística y de un Foro de Inversores que tiene el objetivo de presentar nuevas oportunidades a
desarrollar tanto en ciudades termales de Europa como de América Latina. En la organización del Fam Tour
y el Fam Press con participantes de varios países de los dos continentes, Termatalia cuenta con la
colaboración del INPROTUR, y de FEHGRA.

Ya han confirmado su presencia en Termatalia delegaciones de empresarios del sector de países como
Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia o México, entre otros, a los que se sumarán los
empresarios gallegos participantes en la misión comercial agrupada promovida por la Cámara de Comercio
de Ourense con el apoyo de la Xunta de Galicia.  Para facilitar la visita de profesionales internacionales a la
feria, Termatalia ha establecido un acuerdo con Aerolíneas Argentinas. Por otro lado, a través de la red de
delegaciones internacionales que la feria posee en 18 países, se están creando paquetes cerrados que
incluyen vuelo, estancia y participación en las acciones de negocio de la feria.

Oportunidades de negocio

La conexión que Termatalia propone entre Europa y América presenta nuevas vías de desarrollo del
negocio. A nivel económico y turístico, para los países latinoamericanos, su participación en esta cita
posicionará al continente como destino termal global gracias a la ventaja absoluta de esta Región a nivel
mundial que es su disponibilidad de recursos naturales. Además, contribuirá a la proyección internacional
de un sector sostenible y responsable con la Sociedad, facilitando el impulso de nuevos destinos turísticos
en cada país ya que Termatalia facilita el posicionamiento estratégico a las naciones que apuestan por este
nicho de interés complementario con otros (negocios, eventos, cultura y naturaleza) y que contribuye a
potenciar la cuenta de ingresos por Turismo. Entre los objetivos de la feria se encuentra también el de
reforzar el Turismo intra-región, que supone más el 50% de los movimientos en América Latina y también
el de posicionarse ante los dos principales mercados externos: Norte América (21,5%) y Europa (18.5%)
con una Oferta Innovadora y complementaria de otros productos más maduros (Naturaleza, Enología y
Gastronomía, Cultural, Turismo Rural Comunitario…).

A nivel científico, la participación en esta cita permitirá la conexión con expertos mundiales en los diversos
campos del termalismo: empresarial, científico o institucional, con el fin de acelerar el proceso de
desarrollo del sector; facilitará la adquisición del know – how en la implementación de negocios basados en
el aprovechamiento de las aguas termales y complementará el campo del Turismo Médico con nuevas
explotaciones basadas en el agua minero-medicinal, agua de mar o agua común con fines de rehabilitación,
entre otros.

Encuent ro Internacional sobre A gua y  Termalismo

Termatalia incluirá entre sus actividades un amplio programa temático en el que toman parte expertos de
prestigio internacional y en el que se presentan experiencias, como es el caso del Encuentro Internacional
sobre Agua y Termalismo. Serán tres jornadas en las que se abordarán temas relacionados con la
hidrogeología, el turismo, la innovación y sostenibilidad, además de organizarse un encuentro de ciudades
termales. Se realizarán también rutas para conocer la oferta del entorno. La primera jornada de este
Encuentro Internacional, que comenzará un día antes de la apertura del salón, es decir, el 1 de octubre.
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La multidisciplinaridad de Termatalia promocionará y fomentará en cada una de sus acciones la “Cultura del
Agua” también entre el público general a través de acciones como la Cata Internacional de Aguas. La feria
contará con tres puntos dinamizadores: el Centro Termal, que recrea las áreas de una instalación termal y
de bienestar; el Bar de Aguas y el Área de Relax, en donde los asistentes a la feria podrán disfrutar de un
tratamiento.

El centro termal tiene el objetivo de presentar la aparatología, productos, tratamientos y servicios ofrecidos
en este tipo de establecimientos. En el podrán participar todas las empresas proveedoras de este tipo de
productos que podrán encontrar en Termatalia Argentina una buena oportunidad de negocio por varias
razones. La primera de ellas es que la feria se celebra en Termas de Río Hondo, la capital termal de
Argentina y una de las principales potencias de América del Sur. Ubicada en la provincia de Santiago del
Estero, dispone de una infraestructura hotelera con más de 170 establecimientos de distintas categorías
que usan agua termal y 14.500 plazas. Además de Termas, estarán presentes en esta cita buena parte de
las localidades termales argentinas, a las que hay que añadir la presencia de destinos termales en
desarrollo de varios países de Latinoamérica.

Contacto: Silv ia Pardo: silv iapardo@expourense.org
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en Turismo de Salud y

Bienestar"

La presentación de Termatalia Argentina 2014 en Buenos Aires, que se llevará a
cabo en Termas de Río Hondo del 2 al 4 de octubre próximos, se realizó ayer en el
Ministerio de Turismo. Se trata de la 14ª edición de esta feria “ la única
especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y
convoca a profesionales de más de 25 países” , dijeron los organizadores.

Termatalia Argentina 2014, que se realizará bajo el lema “Más calidad,
más bienestar”,  promocionará la “cultura del agua” entre “el público
asistente a través de acciones como la Cata Internacional de Aguas”,
explicaron desde Expourense, que tiene a su cargo la organización de
estas ferias termales y acotaron que la próxima “contará con tres
puntos dinamizadores: el Centro Termal, que recrea las áreas de una

instalación termal y de bienestar, el Bar de Aguas y el Área de Relax, donde los
asistentes a la feria podrán disfrutar de un tratamiento”. 

En el acto, el ministro de Turismo, Enrique Meyer, planteó que “la Argentina es uno
de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina
como eje de su promoción turística” y agregó que “en 2013 más de 2 millones de
visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas, lo que
representó un incremento del 11 por ciento respecto del año anterior”. 

En el acto también participaron la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia
Ledesma Adbala, el consejero de Turismo de la Embajada de España en la
Argentina, Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel
Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran;
el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el
delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el
subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa. 
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18 junio, 2014 by El Diario de Turismo

Feria Internacional de Turismo Termal

En el día de hoy se realizará la presentación de Termatalia Argentina en el
Auditorio “Antonio Torrejón” del M INTUR, a las 15:45 hs.

La conferencia de prensa será presidida por el M inistro de Turismo de la
Nación, Enrique Meyer, y contará con la preserncia de de la Gobernadora de
Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala; el Presidente de la Cámara
Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi; el Presidente de FEHGRA, Roberto
Brunello; el Intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el Senador
Nacional Gerardo de Zamora; el Consejero de Turismo de la Embajada Española
en Argentina, Horacio Díaz Barco; el Delegado de la Xunta de Galicia en Buenos
Aires, Alejandro López Dobarro; y el Director de Termatalia, Alejandro Rubín
Carballo.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina se presenta en
Buenos Aires como la única feria especializada de Turismo de Salud y Bienestar
que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25
países.
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Buenos Aires

La gobernadora Zamora y el ministro Meyer
presentaron Termatalia Argentina

Se realizará en las Termas del 2 al 4 de octubre
y reunirá profesionales del turismo de bienestar
y salud de más de 25 países de todo el mundo,
para incentivar la conexión entre Europa y
Argentina en materia de termalismo.

La gobernadora Claudia Ledesma Abdala de
Zamora participó hoy, junto al ministro de
Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y otras
autoridades de la presentación oficial de
Termatalia Argentina, que convertirá a Termas
de Río Hondo en capital termal mundial del 2 al 4
de octubre de 2014, al convocar a entidades y
profesionales del turismo de salud y bienestar
de más de 25 países.
La gobernadora Zamora, quien estuvo
acompañada del Secretario de la

Representación Oficial en Buenos Aires – Casa de Santiago, Bernardo Abruzzese y del subsecretario de
Turismo, Ricardo Sosa, agradeció al gobierno nacional por la política de estado llevada adelante en el
sector del turismo y, especialmente, al ministro Meyer, “ sin el cual hubiera sido imposible dotar de tanto
valor a nuestro recurso: las aguas termales.”  Al mismo tiempo expresó que “ nos estamos preparando
para recibir a operadores turísticos, inversores y a todos los actores que estén interesados en el turismo
relacionado con la salud, y brindarles nuestro más inmenso tesoro, nuestra hospitalidad” .
El ministro Meyer, por su parte, dio cuenta del crecimiento exponencial que tuvo el turismo de salud en la
última década, y planteó que “ Argentina es uno de los países que más potencial tiene para el desarrollo
del termalismo, con más de 30.000 plazas disponibles en 69 centros termales, el 25% de los cuales está
en condiciones de ser comercializados internacionalmente.”  Destacó además el crecimiento
experimentado por la provincia de Santiago en materia del turismo de convenciones, gracias al trabajo
del gobierno provincial.
De la presentación participaron también el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
Consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el vicepresidente
de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbarán; el director gerente Termatalia, Alejandro Rubín
Carballo, así como autoridades nacionales, provinciales y municipales y representantes de medios de
comunicación.
Gorbarán, en su exposición, destacó el posicionamiento que adquiere la Argentina en el ranking del
turismo de reuniones y eventos, y especialmente Santiago, que tuvo un destacado crecimiento en la
materia; mientras que Alejandro Rubín Carballo, recorrió la historia y el surgimiento de Termatalia
Argentina, al tiempo que planteó que está previsto que el turismo de bienestar crezca el 9% anual los
próximos cinco años: más del 50% que el turismo en general. “ Queremos que Termas de Río Hondo sea el
epicentro termal de América Latina” , concluyó.
A su turno, el intendente Mukdise agradeció el apoyo incondicional de la gobernadora, así como del
Senador Zamora, en su gestión como gobernador de la provincia, y destacó que “ este centro termal,
considerado el más grande de Latinoamérica, nos llena de orgullo, porque es un spa natural.
Necesitamos que se incluya al termalismo dentro de los tratamientos de salud” , expresó.
Termatalia se desarrollará del 2 al 4 de octubre, proponiendo una conexión entre Europa y América, lo que
abre nuevas vías para el desarrollo del termalismo. Nucleará tres eventos, la Feria Internacional, el
Encuentro sobre Agua y Termalismo, y el Capítulo Extraordinario de la Orden del Camino de Santiago de
Compostela. Se abordarán temas como la hidrogeología, la innovación y sostenibilidad, y se realizarán
actividades como el encuentro de ciudades termales, acciones profesionales para el sector, bolsas de
contratación turística y foros de inversores, entre otras.
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Presentaron la 14ª edición de Termatalia
   Escrito 19 de Junio de 2014
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Ayer por la tarde se llevó a cabo la presentación oficial de la 14ª edición de la Feria
Internacional de Turismo Termal “Termatalia Argentina”, a realizarse entre el 2 y el 4 de
octubre en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo.
“Con la participación de 25 países, Termatalia fomentará el intercambio de experiencias
entre distintintos continentes, desde un punto de vista empresarial, institucional y social,
para obtener una perspectiva amplia del sector”, indicó el ministro de Turismo de la
Nación, Enrique Meyer. El encuentro de lanzamiento, que tuvo lugar en las oficinas que el
Mintur tiene en BUE, contó con la presencia del ministro, quien estuvo acompañado por
Claudia Ledesma Abdala, gobernadora de Santiago del Estero; y Miguel Roberto Mukdise,
intendente de Termas de Río Hondo, además de distintas autoridades de Expourense, la
entidad encargada de la organización de la feria.
www.termatalia.com
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Presentación de Termatalia en Buenos Aires
Redacción | Ourense 20.06.2014 | 02:04

Bajo el lema "Más calidad, más bienestar", Termatalia Argentina se presentó de forma oficial en Buenos
Aires como marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la
única feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que
convoca a profesionales de más de 25 países. Esta cita, que convertirá a Termas de Río Hondo
(provincia de Santiago del Estero) en capital termal mundial, se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre
de 2014.

En esta presentación, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina,
participaron los principales agentes turísticos del país encabezados por el ministro de Turismo, Enrique
Meyer, quien señaló que "Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termal".
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Chelis, Alfonso Vilachá, Alfredo Bea y Cándido Gómez.
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L O C A L E S

Reunirá profesionales del turismo de bienestar y salud

La Gobernadora Zamora y el ministro  Meyer presentaron
Termatalia Argentina

La mandataria provincial participó hoy, junto al ministro de Turismo de la Nación, y otras
autoridades de la presentación oficial de Termatalia Argentina, que convertirá a Termas
de Río Hondo en capital termal mundial del 2 al 4 de octubre de 2014, al convocar a
entidades y profesionales del turismo de salud y bienestar de más de 25 países.

Facebook 

Se realizará en las Termas del 2 al 4 de octubre y reunirá profesionales del turismo de bienestar y salud de más de 25 países
de todo el mundo, para incentivar la conexión entre Europa y Argentina en materia de termalismo. 

La gobernadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora participó hoy, junto al ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, y
otras autoridades de la presentación oficial de Termatalia Argentina, que convertirá a Termas de Río Hondo en capital termal
mundial del 2 al 4 de octubre de 2014, al convocar a entidades y profesionales del turismo de salud y bienestar de más de 25
países. 

La gobernadora Zamora, quien estuvo acompañada del Secretario de la Representación Oficial en Buenos Aires – Casa de
Santiago, Bernardo Abruzzese y del subsecretario de Turismo, Ricardo Sosa, agradeció al gobierno nacional por la política de
estado llevada adelante en el sector del turismo y, especialmente, al ministro Meyer, “sin el cual hubiera sido imposible dotar
de tanto valor a nuestro recurso: las aguas termales.” Al mismo tiempo expresó que “nos estamos preparando para recibir a
operadores turísticos, inversores y a todos los actores que estén interesados en el turismo relacionado con la salud, y
brindarles nuestro más inmenso tesoro, nuestra hospitalidad”. 

El ministro Meyer, por su parte, dio cuenta del crecimiento exponencial que tuvo el turismo de salud en la última década, y
planteó que “Argentina es uno de los países que más potencial tiene para el desarrollo del termalismo, con más de 30.000
plazas disponibles en 69 centros termales, el 25% de los cuales está en condiciones de ser comercializados
internacionalmente.” Destacó además el crecimiento experimentado por la provincia de Santiago en materia del turismo de
convenciones, gracias al trabajo del gobierno provincial. 

De la presentación participaron también el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el Consejero de Turismo de
la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando
Gorbarán; el director gerente Termatalia, Alejandro Rubín Carballo, así como autoridades nacionales, provinciales y
municipales y representantes de medios de comunicación. 

Gorbarán, en su exposición, destacó el posicionamiento que adquiere la Argentina en el ranking del turismo de reuniones y
eventos, y especialmente Santiago, que tuvo un destacado crecimiento en la materia; mientras que Alejandro Rubín Carballo,
recorrió la historia y el surgimiento de Termatalia Argentina, al tiempo que planteó que está previsto que el turismo de
bienestar crezca el 9% anual los próximos cinco años: más del 50% que el turismo en general. “Queremos que Termas de
Río Hondo sea el epicentro termal de América Latina”, concluyó. 

A su turno, el intendente Mukdise agradeció el apoyo incondicional de la gobernadora, así como del Senador Zamora, en su
gestión como gobernador de la provincia, y destacó que “este centro termal, considerado el más grande de Latinoamérica,
nos llena de orgullo, porque es un spa natural. Necesitamos que se incluya al termalismo dentro de los tratamientos de
salud”, expresó. 

Termatalia se desarrollará del 2 al 4 de octubre, proponiendo una conexión entre Europa y América, lo que abre nuevas vías
para el desarrollo del termalismo. Nucleará tres eventos, la Feria Internacional, el Encuentro sobre Agua y Termalismo, y el
Capítulo Extraordinario de la Orden del Camino de Santiago de Compostela. Se abordarán temas como la hidrogeología, la
innovación y sostenibilidad, y se realizarán actividades como el encuentro de ciudades termales, acciones profesionales para
el sector, bolsas de contratación turística y foros de inversores, entre otras. 

Más  de Locales

 Listado de los empleados con contrato de
locación que pasa a contrato de empleo

 Abrieron las inscripciones para ingresar a la
escuela de cadetes

 Exhiben listado de órden de meritos de todos los
niveles de la docencia santiagueña

 Aumento salarial para los empleados públicos
provinciales

 Familia abandona una casa embrujada

 Acto de opción de cargos en el nivel inicial

 Nació una súper bebé para felicidad de sus
padres

 Santiago tendrá un centro de rehabilitación para
adictos

 Accidente fatal en la ruta 34 entre Garza y
Lugones

 Upianita; una alternativa para los que eligen
hacer turismo en Santiago

 Más de 400 accidentes de tránsito por mes

 Icaño es pura fiesta con las trincheras

 Muere joven motociclista en accidente de tránsito

 Atrapan al ladrón de los Juríes

 Se accidentó el Intendente de Villa Atamisqui

 El Rio Dulce se cobró la vida de un pescador

 Joven de 15 años muere tras someterse a un
aborto clandestino

 Una discusión terminó con cuchilladas

 Una mujer se quitó la vida en la habitación de un
hotel

 Desde mañana se restringe el transito de
camiones en la rutas 9 y 34

 Una mujer se salvo de ser apuñalada tras haber
descubierto a un delincuente en su hogar

 Citan a cubrir cargos de interinatos y suplencias

 El viernes se pagará la ayuda escolar a la
administración pública

 El Iosep suspenderá por 6 meses las ordenes de
consulta nominal

 Muere un joven en accidente de transito

 Tramitar el DNI ahora será más sencillo

 Asalto a mano armada permitió a un delincuente
apoderarse de 8 mil pesos

 Empleados de la Administración Pública ya cobran
el sueldo de octubre

 Llovió pero no alcanza para salvar al campo

 Automovilista lucha por su vida tras protagonizar
un violento accidente

 Mujer sufrió el arrebato de su cartera en la cual
llevaba cinco mil pesos

 Tornado provocó daños en Campo Gallo

 Hay que extremar cuidados cuando se saca plata
de los cajeros automáticos

 Zamora inauguró obras de la Mutual AMA-UPCN

 Robaron en el colegio Nuestra Señora de Loreto

 Asaltaron a “Alito” Toledo, integrante de Los
Manseros Santiagueños

 Chofer de Balut quedó atrapado en el ascensor
de la terminal durante tres horas

 Otro accidente fatal en la ruta 211 entre un auto,
una moto y un carro

 Entregaron juegos de ajedrez a las escuelas que
participarán del Nacional

 Tornado provoca destrozos en Monte Quemado y
zonas aledañas

 Asaltaron a una familia de Clodomira

 Mueren dos personas en otro accidente en la ruta
34

 La Revisación Técnica Obligatoria está
contemplada en la ley nacional de tránsito

 En enero los empleados públicos cobrarán un
extra de $600 por única vez

 Tragedia: muere electrocutado un niño de dos
años

 Adolescente murió ahogado mientras se bañaba
en una pileta de natación

 Jubilados santiagueños tienen una sentencia
favorable a la movilidad de sus haberes

 UPCN: lanzan la tempotada de verano y ya se
prepara para el ciclo lectivo 2012

 Emotivo bautismo de los hijos de Peteco a orillas
del Dulce
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Ministro de Turismo encabezó presentación de Termatalia 2014 en Argentina

“Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”,
destacó el ministro de Turismo, Enrique Meyer, durante la presentación de Termatalia 2014, que se celebrará del 2 al 4 de octubre en la
localidad de Termas de Río Hondo.

Meyer, quien encabezó la presentación acompañado de la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala, recordó que “2013
más de dos millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento del 11%
respecto al año anterior”.

La décimo cuarta edición de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, reunirá a representantes de unos 25 países vinculados con
las áreas de turismo termal, spa y talasoterapia, y además de la feria y los negocios ofrecerá un programa diverso para profesionales, que
incluye talleres con operadores turísticos, foro de inversores, cursos, seminarios y una cata internacional de aguas.

Además, en Las Termas tendrá lugar, como extensión del encuentro termal, el Capítulo Extraordinario de la Orden de Santiago, con la
participación de unas 960 personas de 21 países.

En el acto de presentación también estuvo presente Alejandro Rubín Carballo, el director de Expurense y de Termatalia, una feria internacional
con sede en España, considerada "puente termal entre Europa y América Latina".

Al referirse a la elección de Las Termas de Río Hondo para celebrar la feria, Rubín afirmó que "no podía ser en otra ciudad", y recordó que todo
empezó en 2003, cuando se preguntaron "dónde está la ciudad termal más importante de Sudamérica" y allí surgió esta urbe santiagueña.

Según un despacho de Télam, Rubín Carballo vaticinó que el turismo termal, o "de bienestar" crecerá un 50% más que el turismo general en los próximos años, y que especialmente lo hará en
América Latina, el norte de África y Asia.

Según datos del Ministerio de Turismo, de las 23 provincias argentinas, 20 cuentan con termas, y de los actuales 69 centros termales y de talasoterapia en el país, 50 se han reconvertido o iniciado
su explotación en los últimos 15 años.
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Silvia Pardo

De: teresita van strate <teresitavanstrate@yahoo.com.ar>
Enviado el: jueves, 19 de junio de 2014 23:45
Para: Joaquín Ríus; Expourense- Emma González; Alejandro
CC: Silvia Pardo
Asunto: Rv: Att: Teresita - Gacetilla Termatalia (Rèport Al Día)

Nota de ´prensa 
  

Lic. Teresita Van Strate  
TVS Asesorías Técnicas  

Wellness, Termalismo, Talasoterapia 
  

Uriarte 1995 - Piso 5 "K" 
Tel: 011 4775 2683 - Cel: 011-15-5599-6773  

(C1414DAW) Ciudad de Buenos Aires  
teresitavanstrate@yahoo.com.ar 

  
 

----- Mensaje reenviado ----- 
De: Nicolás Garcia Biale <nicolas@newgatemedia.com> 
Para: teresitavanstrate@yahoo.com.ar  
Enviado: jueves, 19 de junio de 2014 14:10 
Asunto: Att: Teresita - Gacetilla Termatalia (Rèport Al Día) 
 
Hola Teresita,  
 
A continuación te reenvio la edición del Report al Dia de hoy, el newsletter que le 
enviamos a todos los agentes de viajes del país, para que puedas ver la gacetilla de 
prensa que publicamos sobre la presentación de Termatalia 2014.  
 
Nos mantenemos en contacto y quedamos a tu disposición para lo que necesites. 
 
Saludos cordiales 
 

Nicolás García Biale 

Newgate Travel Media | Ejecutivo de Cuentas 
Tel.: +54 11 4322-8301 - Int 143 | Cel.: +54 11 15-4936-5863 
nicolas@newgatemedia.com | www.newgatemedia.com 
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Vea la edición on-line de Rèport 

Budget Car Rental estrena 
oficinas y descuentos 
La compañía inaugura nuevas 
oficinas en el Aeroparque Jorge 
Newbery y en el Aeropuerto de 
Ezeiza, con miras a ofrecer 
variedad de ofertas. Además, 
durante la apertura de las oficinas, 
brinda descuentos. Los beneficios 
incluyen, hasta el 15 de julio, un 2 
% de descuento en alquileres de 1 
a 6 días y 30% de descuento a 
partir de siete días, siempre que el 
pago se realice on-line.  
El gerente general de Budget, 
Mariano Cavallaro, afirmó: “Con 
las nuevas oficinas queremos 
continuar brindando el servicio de 
excelencia que nos caracteriza y 
ofrecer el valor agregado de 
contar con categorías de 
vehículos de acuerdo a la 
necesidad de cada cliente”. 

www.budget.com.ar 

Presentan la 14ª edición de 
Termatalia 

Ayer por la tarde se llevó a cabo la 
presentación oficial de la 14ª 
edición de la Feria Internacional 
de Turismo Termal “Termatalia 
Argentina”, a realizarse entre el 2 

Universal Orlando: Diagon Alley abrirá sus 
puertas en julio 
Universal Orlando Resort 
anunció la fecha oficial de 
apertura de la nueva atracción 
de Harry Potter. La noticia se 
dio en medio del fam 
organizado por la compañía 
con la presencia de más de 
150 periodistas de diferentes 
medios internacionales de todo 
el mundo, entre los que se 
encuentra Rèport. La nueva experiencia permitirá a los 
visitantes vivir las aventuras de esta historia en una nueva área 
temática. La zona contará además con tiendas, restaurantes y 
duplicará el área de la primera, abierta exactamente hace 
cuatro años en Universal Island of Adventure, expandiendo este 
entorno temático a través de los dos parques.  
www.universalorlando.com 

Junto al receptivo PTP, American Executive 
develó los misterios de Guatemala 
La operadora ofreció ayer una 
charla sobre el destino de 
Centroamérica, en Buenos 
Aires. La capacitación estuvo a 
cargo de Paula Echevarría, 
representante del receptivo 
PTP, quien detalló -en 
exclusiva para los socios del 
Grupo GEA- la oferta existente 
en el corazón del mundo maya. 
“Guatemala es un producto completísimo que yo recomendaría 
vender a aquellos que ya compraron Perú y que también 
quieren disfrutar de la playa”, sugirió Echevarría. Además de 
brindar información sobre los paquetes que incluyen atractivos 
clásicos como Antigua Guatemala, Parque Nacional El Tikal y 
Lago de Atitlán, Echevarría destacó circuitos diferenciales como 
Rutas Coloniales (un recorrido por las ciudades históricas de 
Centroamérica), Mesa Maya (gastronómico) y aquellos 
paquetes combinados con playas de Belice. 
www.americanexecutive.com.ar 

El turismo de reuniones le dejó a la Argentina 
más de 18.000 millones de pesos en 2013 
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y el 4 de octubre en la ciudad 
santiagueña de Termas de Río 
Hondo. 
“Con la participación de 25 países, 
Termatalia fomentará el 
intercambio de experiencias entre 
distintintos continentes, desde un 
punto de vista empresarial, 
institucional y social, para obtener 
una perspectiva amplia del 
sector”, indicó el ministro de 
Turismo de la Nación, Enrique 
Meyer. El encuentro de 
lanzamiento, que tuvo lugar en las 
oficinas que el Mintur tiene en 
BUE, contó con la presencia del 
ministro, quien estuvo 
acompañado por Claudia 
Ledesma Abdala, gobernadora de 
Santiago del Estero; y Miguel 
Roberto Mukdise, intendente de 
Termas de Río Hondo, además de 
distintas autoridades de 
Expourense, la entidad encargada 
de la organización de la feria. 

www.termatalia.com 

-El dueño de la agencia donde laburo 
es un tirano. Nos hace laburar como 
si fuéramos 10.  
-¿Y cuántos son? 
-25... 

El ministro de Turismo, Enrique 
Meyer; el presidente de la 
AOCA, Diego Gutiérrez; el 
director ejecutivo del Inprotur, 
Roberto Palais; el 
vicepresidente de la CAT, 
Fernando Gorbarán; y el 
decano de la Facultad de 
Economía, José Luis Giusti, 
presentaron los datos del 
Observatorio Económico de Turismo de Reuniones, 
correspondientes al año pasado. Aseguraron que se realizaron 
4203 congresos y convenciones, 505 ferias y exposiciones y 
166 eventos deportivos internacionales con más de 17 millones 
de participantes, lo que dejó más de 18.000 millones de pesos 
en el país. Más tarde, la AOCA realizó un almuerzo, en el que 
presentó a los nuevos asociados de la entidad y suscribió dos 
convenios: uno con la GBTA, para que los travel managers 
sean hosted buyers en la próxima Expoeventos; y otro con 
Cadea, para que todos los eventos organizados por los socios 
cuenten con un 20% de descuento en alquileres de autos para 
los participantes. 
  

La Promo Mundial de April tiene ganadores  
Días atrás se realizó el sorteo 
de la promoción “Vamos todos 
juntos a alentar a nuestra 
selección” entre todos sus 
clientes que vendieron 20 
vouchers o más de los 
productos Global, International 
y Senior, en sus dos versiones. 
Los afortunados fueron: 
Columbia Viajes, Juan Toselli 
International Tours, Soles, Turismo Sur, Interturis y Atlántica. El 
súper premio incluye el “Paquete Match Pavilon”, entrada al 
partido “Argentina-Nigeria”, el miércoles 25 de junio en el 
estadio de Porto Alegre, con servicio y atención vip, tickets 
aéreos en charter (Buenos Aires/Salvador/Buenos Aires), cuatro 
noches all inclusive en el Iberostar Hotel Praia do Forte en 
Salvador, transfers, vuelo interno Salvador/Porto 
Alegre/Salvador), kit del hincha y asistencia al viajero Coris con 
el producto Global.  
www.aprilargentina.com  
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Lanzaron Termatalia, la feria
termal internacional
El encuentro se realizará en Las Termas de Río hondo, entre el 2 y 4 de octrube.

Miércoles 18 de Junio de 2014

BUENOS AIRES.- La feria internacional de actividades termales, que se desarrollá en
octubre próximo, fue lanzada en el Ministerio de Turismo con la participación de
representantes de los diversos actores de la actividad.

El encuentro se realizará en Las Termas de Río hondo, entre el 2 y 4 de ese mes, con la
participación de representantes de 25 países que buscarán intercambiar experiencias entre
varios continentes sobre el turismo termal, spa y talasoterapia.

La presentación fue encabezada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, a quien
acompañaron en el estrado de la gobernadora de la provincia, Claudia de Zamora, y el
intendente de la ciudad termal, Miguel Mukdise, entre otros.

Termatalia es una feria internacional con sede en España, considerada "puente termal entre
Europa y América Latina", que estuvo representada en el acto por su director gerente,
Alejandro Rubín Carballo, quien ejerce el mismo cargo en Expourense. 

Recomendar
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Lanzan una feria termal internacional Termatalia en Santiago del Estero
18.06.2014

La	feria	internacional	de	actividades	termales,	que	se	desarrollará	en	octubre	próximo,	fue	lanzada	en	el	Ministerio	de	Turismo	con
la	participación	de	representantes	de	los	diversos	actores	de	la	actividad.

El encuentro se realizará en Las Termas de Río Hondo, entre el 2 y el 4 de ese mes, con la participación de representantes de 25 países que buscarán
intercambiar experiencias entre varios continentes sobre el turismo termal, spa y talasoterapia.

La presentación fue encabezada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, a quien acompañaron en el estrado la gobernadora santiagueña, Claudia
Ledesma Abdala, y el intendente de la ciudad anfitriona, Miguel Mukdise, entre otros.

Termatalia es una feria internacional con sede en españa, considerada "puente termal entre Europa y América Latina", que estuvo representada en el acto
por su director gerente, Alejandro Rubín Carballo, quien ejerce el mismo cargo en Expourense.

Meyer afirmó que esa feria "fomentará el intercambio de experiencias entre distintos continentes, desde los puntos de vista institucional, empresarial y social".

Tras destacar que el termalismo y talasoterapia es "un importante segmento de la salud y el tiempo libre para la mejora de las condiciones físicas y mentales",
apuntó que esa actividad"creció 38% en los últimos cinco años".

"De las 23 provincias argentinas, 20 cuentan con termas", precisó el ministro y agregó que de los actuales 69 centros termales y de talasoterapia del país "50
se han reconvertido o iniciado su explotación en los últimos 15 años".

Previamente, la gobernadora Ledesma Abdala, dijo sentirse "muy feliz por lo que significa Termatalia para el país y especialmente para Santiago del Estero".

Manifesto su agradecimiento al gobierno nacional "por su política de Estado de turismo en el país y la región, y también al ministro Meyer por su constante
acompañamiento a la provincia".

"Vamos a recibir a todos, con el deseo de que este encuentro sea exitoso, y con nuestro más inmenso tesoro que es la hospitalidad de los santiagueños",
aseguró la mandataria.

El español Rubín Carballo destacó en su alocución que Termatalia desarrollará varias enventos además de la feria termal internacional, ya que ésta se
convertirá en un Centro de Negocios Mundial para el sector y ofrecerá otras actividades para profesionales.

Entre éstas figuran talleres con operadores turísticos, una misión de prensa especializada internacional -con 25 medios de diversos países-, rondas de
negocios entre proveedores y distribuidores, foro de inversores, cursos, seminarios y una cata internacional de aguas.

También destacó que en Las Termas tendrá lugar, como extensión del encuentro termal, el Capítulo Extraordinario de la Orden de Santiago, con la
participación de unas 960 personas de 21 países.

El directivo destacó que por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, Termatalia es reconocida como la única feria
internacional dedicada al sector termal con este carácter internacional.

Al referirse a la elección de Las Termas de Río Hondo para la realización de la feria, afirmó que "no podía ser en otra ciudad", y señaló que todo empezó en
2003, cuando se preguntaron "dónde está la ciudad termal más importante de sudamérica" y allí surgió esta urbe santiagueña.

"En 2007 iniciamos este puente entre Europa y Argentina" en lo termal -siguió-, hasta conseguir que "Termas sea el epicentro de América Latina".

Rubín Carballo vaticinó que el turismo termal, o "de bienestar" crecerá un 50% más que el turismo en generalen los próximos años, y que especialmente lo
harán América Latina, el norte de Àfrica y Asia.

También participaron de la presentación el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el vicepresidente de la
Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, y el subsecretario de
Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa. 
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Lanzan feria termal internacional termatal ia en santiago del
e

Télam – Hace 13 horas

LANZAN FERIA TERMAL INTERNACIONAL TERMATALIA EN SANTIAGO DEL ESTERO Buenos Aires, 18 de junio

(Télam).- La feria internacional de actividades termales Termatalia 2014, que se desarrollará en octubre próximo en

Santiago del Estero, fue lanzada hoy en el Ministerio de Turismo con la participación de representantes de los diversos

actores de la actividad.

El encuentro se realizará en Las Termas de Río Hondo, entre el 2 y el 4 de ese mes, con la participación de representantes de

25 países que buscarán intercambiar experiencias entre varios continentes sobre el turismo termal, spa y talasoterapia.

La presentación fue encabezada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, a quien acompañaron en el estrado la

gobernadora santiagueña, Claudia Ledesma Abdala, y el intendente de la ciudad anfitriona, Miguel Mukdise, entre otros.

Termatalia es una feria internacional con sede en españa, considerada "puente termal entre Europa y América Latina", que

estuvo representada en el acto por su director gerente, Alejandro Rubín Carballo, quien ejerce el mismo cargo en

Expourense.

Meyer afirmó que esa feria "fomentará el intercambio de experiencias entre distintos continentes, desde los puntos de vista

institucional, empresarial y social".

Tras destacar que el termalismo y talasoterapia es "un importante segmento de la salud y el tiempo libre para la mejora de

las condiciones físicas y mentales", apuntó que esa actividad"creció 38% en los últimos cinco años".

"De las 23 provincias argentinas, 20 cuentan con termas", precisó el ministro y agregó que de los actuales 69 centros

termales y de talasoterapia del país "50 se han reconvertido o iniciado su explotación en los últimos 15 años".

Previamente, la gobernadora Ledesma Abdala, dijo sentirse "muy feliz por lo que significa Termatalia para el país y

especialmente para Santiago del Estero".

Manifesto su agradecimiento al gobierno nacional "por su política de Estado de turismo en el país y la región, y también al

ministro Meyer por su constante acompañamiento a la provincia".

"Vamos a recibir a todos, con el deseo de que este encuentro sea exitoso, y con nuestro más inmenso tesoro que es la

hospitalidad de los santiagueños", aseguró la mandataria.

El español Rubín Carballo destacó en su alocución que Termatalia desarrollará varias enventos además de la feria termal

internacional, ya que ésta se convertirá en un Centro de Negocios Mundial para el sector y ofrecerá otras actividades para

profesionales.

Entre éstas figuran talleres con operadores turísticos, una misión de prensa especializada internacional -con 25 medios de

diversos países-, rondas de negocios entre proveedores y distribuidores, foro de inversores, cursos, seminarios y una cata

internacional de aguas.

También destacó que en Las Termas tendrá lugar, como extensión del encuentro termal, el Capítulo Extraordinario de la

Orden de Santiago, con la participación de unas 960 personas de 21 países.

El directivo destacó que por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, Termatalia es

reconocida como la única feria internacional dedicada al sector termal con este carácter internacional.
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Al referirse a la elección de Las Termas de Río Hondo para la realización de la feria, afirmó que "no podía ser en otra

ciudad", y señaló que todo empezó en 2003, cuando se preguntaron "dónde está la ciudad termal más importante de

sudamérica" y allí surgió esta urbe santiagueña.

"En 2007 iniciamos este puente entre Europa y Argentina" en lo termal -siguió-, hasta conseguir que "Termas sea el

epicentro de América Latina".

Rubín Carballo vaticinó que el turismo termal, o "de bienestar" crecerá un 50% más que el turismo en generalen los

próximos años, y que especialmente lo harán América Latina, el norte de Àfrica y Asia.

También participaron de la presentación el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz

del Barco; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el delegado de la Junta de Galicia en

Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa. (Télam) ageo-

cja 18/06/2014 19:14
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LANZAN FERIA TERMAL
INTERNACIONAL TERMATALIA
EN SANTIAGO DEL E

a feria internacional de actividades termales Termatalia 2014, que se desarrollará en octubre próximo

en Santiago del Estero, fue lanzada hoy en el Ministerio de Turismo con la participación de

representantes de los diversos actores de la actividad.

El encuentro se realizará en Las Termas de Río Hondo, entre el 2 y el 4 de ese mes, con la participación de

representantes de 25 países que buscarán intercambiar experiencias entre varios continentes sobre el

turismo termal, spa y talasoterapia.

La presentación fue encabezada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, a quien acompañaron en el

estrado la gobernadora santiagueña, Claudia Ledesma Abdala, y el intendente de la ciudad anfitriona, Miguel

Mukdise, entre otros.

Termatalia es una feria internacional con sede en españa, considerada "puente termal entre Europa y
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América Latina", que estuvo representada en el acto por su director gerente, Alejandro Rubín Carballo, quien

ejerce el mismo cargo en Expourense.

Meyer afirmó que esa feria "fomentará el intercambio de experiencias entre distintos continentes, desde los

puntos de vista institucional, empresarial y social".

Tras destacar que el termalismo y talasoterapia es "un importante segmento de la salud y el tiempo libre

para la mejora de las condiciones físicas y mentales", apuntó que esa actividad"creció 38% en los últimos

cinco años".

"De las 23 provincias argentinas, 20 cuentan con termas", precisó el ministro y agregó que de los actuales 69

centros termales y de talasoterapia del país "50 se han reconvertido o iniciado su explotación en los últimos

15 años".

Previamente, la gobernadora Ledesma Abdala, dijo sentirse "muy

feliz por lo que significa Termatalia para el país y especialmente

para Santiago del Estero".

Manifesto su agradecimiento al gobierno nacional "por su política

de Estado de turismo en el país y la región, y también al ministro

Meyer por su constante acompañamiento a la provincia".

"Vamos a recibir a todos, con el deseo de que este encuentro sea

exitoso, y con nuestro más inmenso tesoro que es la hospitalidad

de los santiagueños", aseguró la mandataria.

El español Rubín Carballo destacó en su alocución que Termatalia

desarrollará varias enventos además de la feria termal

internacional, ya que ésta se convertirá en un Centro de Negocios

Mundial para el sector y ofrecerá otras actividades para

profesionales.

Entre éstas figuran talleres con operadores turísticos, una misión de

prensa especializada internacional -con 25 medios de diversos

países-, rondas de negocios entre proveedores y distribuidores, foro

de inversores, cursos, seminarios y una cata internacional de aguas.

También destacó que en Las Termas tendrá lugar, como extensión

del encuentro termal, el Capítulo Extraordinario de la Orden de

Santiago, con la participación de unas 960 personas de 21 países.

El directivo destacó que por resolución del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de

España, Termatalia es reconocida como la única feria internacional dedicada al sector termal con este

carácter internacional.

Al referirse a la elección de Las Termas de Río Hondo para la realización de la feria, afirmó que "no podía ser

en otra ciudad", y señaló que todo empezó en 2003, cuando se preguntaron "dónde está la ciudad termal

más importante de sudamérica" y allí surgió esta urbe santiagueña.

"En 2007 iniciamos este puente entre Europa y Argentina" en lo termal -siguió-, hasta conseguir que "Termas

sea el epicentro de América Latina".

Rubín Carballo vaticinó que el turismo termal, o "de bienestar" crecerá un 50% más que el turismo en

generalen los próximos años, y que especialmente lo harán América Latina, el norte de Àfrica y Asia.

También participaron de la presentación el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina,
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Horacio Díaz del Barco; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el

delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro, y el subsecretario de Turismo de

Santiago del Estero, Ricardo Sosa.
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Termatalia Argentina calienta motores
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Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina se presentó oficialmente en Buenos Aires como marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector.
No en vano, el certamen organizado por Expourense es la única feria especializada en Turismo
de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de
25 países. Esta cita, que convertirá a Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) en capital
termal mundial, se celebrará del 2 al 4 de octubre.

En la presentación, el ministro de Turismo del Gobierno argentino, Enrique Meyer, señaló que
“Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América
Latina como eje de su promoción turística” y añadió que “en 2013, más de 2 millones de
visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un
incremento del 11% respecto al año anterior”. En este acto participó además la gobernadora de
la provincia de Santiago del Estero, Claudia Ledesma de Zamora, que destacó la importancia de
Termatalia ya que “este congreso será de gran significancia para Argentina y en especial para
la provincia de Santiago del Estero”.

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre
distintos continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que
permitirá obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos
científicos y comerciales entre el continente europeo y americano. Ya han confirmado su presencia delegaciones de empresarios del sector de países como Colombia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, España, Francia o México,  entre otros, a los que se sumarán los empresarios gallegos participantes en la misión comercial agrupada promovida por la Cámara de
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Vuelta al mundo de Termatalia

Bajo el lema “Más calidad, más
bienestar”, Termatalia Argentina se
presentó ayer de forma oficial en
Buenos Aires como marca del
termalismo y centro de negocios
internacional del sector, ya que se trata
de la única feria especializada en
Turismo de Salud y Bienestar que
agrupa a Europa y América y que
convoca a profesionales de más de 25
países. Esta cita, que convertirá a
Termas de Río Hondo (provincia de
Santiago del Estero) en capital termal mundial, se celebrará entre el 2 y el 4
de octubre de 2014.

En esta presentación, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Turismo de la
Nación Argentina en Buenos Aires, participaron los principales agentes turísticos
del país encabezados por el propio ministro de Turismo, Enrique Meyer, quien
señaló que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo
del termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”.

Termatalia Argentina cuenta con la colaboración institucional de los principales
representantes del turismo de la Nación Argentina, país que dispone de
recursos termales en 20 de sus 23 provincias.

Desde la propia Termas de Río Hondo hasta Japón. Después de la firma del
convenio interinstitucional que materializaba la organización de Termatalia en
Argentina el pasado mes de noviembre, la feria ha realizado una intensa
campaña de promoción que ha permitido que la Argentina en general y
Termas de Río Hondo en particular se diesen a conocer como destino turístico-
termal de calidad en más de 25 países. 
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El miércoles 18 de junio, en la sede de la Federación, Roberto Brunello se reunió con el director de Termatalia, Alejandro
Rubín, y la directora de Relaciones Internacionales de la feria, Emma González, para revisar temas del encuentro que se
desarrollará en Las Termas de Río Hondo, del 2 al 4 de octubre, y facilitará el posicionamiento estratégico de Argentina y el
segmento específico en el escenario del turismo mundial. Participó del encuentro Florencia Landivar, de la Filial FEHGRA
Las Termas de Río Hondo.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina se constituye como marca del termalismo y centro de
negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que
agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países. Esta cita, que convertirá a Las Termas de
Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, en capital termal mundial, se celebrará entre el 2 y el 4 de octubre de 2014. 
Termatalia Argentina cuenta con la colaboración institucional de los principales representantes del turismo de la Nación
Argentina, país que dispone de recursos termales en 20 de sus 23 provincias. Estas entidades son principalmente el
Ministerio de Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, además de la Federación de
Empresarios de Hotelería Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Cámara Argentina de Turismo y la
Municipalidad de Termas de Río Hondo. Este proyecto estará organizado por Expourense que cuenta con el apoyo de la
Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de Ourense, de la Diputación Provincial de Ourense y de
Turespaña y está avalado por la Asociación Europea de Balnearios, ESPA. Esta red de colaboradores consolida a esta feria
como ejemplo de cooperación iberoamericana al contar con la estrecha colaboración de los principales agentes turísticos
de España y de Argentina. 
 
Acciones profesionales
La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos continentes desde
un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva global del sector impulsando
el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos
científicos y comerciales entre el continente europeo y americano. Las distintas acciones de negocio contemplan la puesta
en marcha de una Bolsa de Contratación Turística y de un Foro de Inversores que tiene el objetivo de presentar nuevas
oportunidades a desarrollar tanto en ciudades termales de Europa como de América Latina. Ya han confirmado su
presencia en Termatalia delegaciones de empresarios del sector de países como Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador,

NEWSLETTER
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Reuniones
Termatalia Argentina en FEHGRA
El presidente de FEHGRA, Roberto Brunello, se reunió con los españoles Alejandro Rubín y Emma González, autoridades
de Termatalia, en la sede de la Federación. Participó la dir igente empresaria Florencia Landivar. Se trata de la mayor
feria especializada del mundo. Convoca a profesionales de más de 25 países.
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España, Francia o México, entre otros, a los que se sumarán los empresarios gallegos participantes en la misión comercial
agrupada promovida por la Cámara de Comercio de Ourense con el apoyo de la Xunta de Galicia. 
 
Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo
Termatalia incluirá entre sus actividades un amplio programa temático en el que toman parte expertos de prestigio
internacional y en el que se presentan experiencias, como es el caso del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo.
Serán tres jornadas en las que se abordarán temas relacionados con la hidrogeología, el turismo, la innovación y
sostenibilidad, además de organizarse un encuentro de ciudades termales. Se realizarán también rutas para conocer la
oferta del entorno. La primera jornada de este Encuentro Internacional, que comenzará un día antes de la apertura del
salón, es decir, el 1 de octubre.
 
Área expositiva
La multidisciplinaridad de Termatalia promocionará y fomentará en cada una de sus acciones la “Cultura del Agua” también
entre el público general a través de acciones como la Cata Internacional de Aguas. La feria contará con tres puntos
dinamizadores: el Centro Termal, que recrea las áreas de una instalación termal y de bienestar; el Bar de Aguas y el Área
de Relax, en donde los asistentes a la feria podrán disfrutar de un tratamiento. El centro termal tiene el objetivo de presentar
la aparotología, productos, tratamientos y servicios ofrecidos en este tipo de establecimientos. En el podrán participar todas
las empresas proveedoras de este tipo de productos que podrán encontrar en Termatalia Argentina una buena oportunidad
de negocio por varias razones. La primera de ellas es que la feria se celebra en Termas de Río Hondo, la capital termal de
Argentina y una de las principales potencias de América del Sur. Ubicada en la provincia de Santiago del Estero, dispone de
una infraestructura hotelera con más de 170 establecimientos de distintas categorías que usan agua termal y 14.500
plazas. Además de Termas, estarán presentes en esta cita buena parte de las localidades termales argentinas, a las que
hay que añadir la presencia de destinos termales en desarrollo de varios países de Latinoamérica. 
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Know ing the Latin American Thermal Capital

>> Termatalia w ill take place from 2nd to 4 th of October in Termas de Rio Hondo,
province of Santiago del Estero (Argentina), a city w ith more than 170 touristic

establishments w hich use thermal w aters, and 14.500 touristic seats.

>> The International Fair of Thermal Tourism w ill offer great opportunities to make
business for entities and touristic destinies.

The slogan of Termatalia Argentina will be “More quality, More wellness”. The fair will be
presented today in Buenos Aires as a branch of thermalism and of an international
business center of the sector, because it is the only fair specialized in Health Tourism
and Wellness which joins together Europe and America. It will bring together
professionals from more of 25 countries. With this meeting, Termas de Rio Hondo will

become a world thermal capital from 2nd to 4th of October.

The 14ª edition of Termatalia will promote the interchange of experiences of the different
continents, from a commercial, institutional and social point of view. The visitors will get a
global overview of the sector, encouraging the strategic market of the Wellness and
Thermal Tourism in Latin America, and making scientific and commercial links between
Europe and America. The business activities of the fair will include a Touristic Workshop
and an Investors Forum, where new projects and opportunities from thermal cities of
Europe and America will be presented. A Fam Tour and a Fam Press are other
promotional activities included in the fair.      

Delegations and businessmen groups from Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador and
Mexico have confirmed their attendance. All these are countries with a lot of natural
sources and a growing demand of Health Tourism, where new business opportunities
can be developed.

This opens a variety of chances for the European thermal destinies, to access to new
markets. The experience of European agents in equipment, consulting and training can
be transmitted to all these countries, which are more and more interested in developing
their thermal resources.

To get all this easier, Termatalia has established an agreement with Aerolineas
Argentinas, with special price flight tickets from Madrid, Barcelona or Rome. By other
hand, through the international delegations of Termatalia in 18 countries, special
packages which include flight, accommodation and attending to the business activities of
the fair are been prepared.

Termatlia represents a great opportunity to know Termas de Rio Hondo, the main
thermal destiny of Argentina, with more than 170 touristic establishments and 14.500
touristic seats.

You can get more information at www.termatalia.com
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El Termatalia será lanzado
hoy desde Buenos Aires
La Gobernadora de la Provincia, el senador Zamora y el intendente Mukdise, entre
otros serán los encargados de presentar la actividad, que congregará a 25 países.

Miércoles 18 de Junio de 2014

 Durante la jornada de hoy a partir de las 15.45, en la sede del Ministerio de Turismo de la
Nación, se presentará de forma oficial el Termatalia Argentina, la Feria Internacional de
Turismo Termas que se realizará en la ciudad por primera vez en el país. 

 El acto será presidido por Carlos Enrique Meyer, ministro de Turismo de la República
Argentina, y contará con la presencia del presidente provisional del Senado de la Nación,
doctor Gerardo Zamora; el doctor Oscar Ghezzi, presidente de la Cámara Argentina de
Turismo; la doctora Claudia Zamora, gobernadora de la provincia de Santiago del Estero; el
doctor Roberto Brunello, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de
la República Argentina (Fehgra); el arquitecto Miguel Mukdise, intendente de la ciudad
termal; el doctor Horacio Díaz Barco, consejero de Turismo de la Embajada Española en
Buenos Aires; el doctor Alejandro López Dobarro, delegado de la Junta de Galicia en
Buenos Aires y el doctor Alejandro Rubín Carballo, director del evento. 

 Es importante destacar que esta actividad se concretará este año, entre el 2 y el 4 de
octubre en el predio del Autódromo de Las Termas de Río Hondo. 

 En el congreso internacional participarán representantes de más de 25 países que
compartirán conocimientos y experiencia relacionados a la actividad turística termal. 

 Este será el segundo evento internacional que recibirá la ciudad termal en la temporada
2014, por lo que desde ya se están llevando adelante detalles de la organización. Se espera
una masiva presencia turística durante esta actividad. 

Recomendar
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El salón ourensano Termatalia se presenta en
Buenos Aires

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina se presentó ayer de forma oficial en Buenos Aires
como marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada
en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países.
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Esta cita, que convertirá a Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) en capital termal mundial, se
celebrará entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

En esta presentación, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina en Buenos Aires,
participaron los principales agentes turísticos del país encabezados por el propio ministro de Turismo, Enrique Meyer,
quien señaló que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina
como eje de su promoción turística”. Y añadió que “en 2013 más de 2 millones de visitantes argentinos realizaron
actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento del 11% respecto al año anterior”. En este
acto participó además la gobernadora de la provincia de Santiago del Estero, Dra. Claudia Ledesma de Zamora, que
destacó la importancia de Termatalia ya que “este congreso será de gran significancia para Argentina y en especial para
la provincia de Santiago del Estero. La realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el
Gobierno Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación”.

 

Durante su presentación oficial en la capital del país anfritrión, Termatalia, representada por su director, Alejandro
Rubín, estuvo acompañada además por el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz
del Barco; los representantes de FEHGRA, Jordi Busquets y Florencia Landívar; el intendente de Termas de Río
Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el delegado de la
Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero,
Ricardo Sosa. El director de Termatalia realizó una presentación de las principales acciones profesionales de la feria y
de la intensa campaña de promoción realizada con el objetivo de animar al sector a nivel mundial a participar en esta
cita.

Termatalia Argentina cuenta con la colaboración institucional de los principales representantes del turismo de la Nación
Argentina, país que dispone de recursos termales en 20 de sus 23 provincias. Estas entidades son principalmente el
Ministerio de Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, además de la Federación de
Empresarios de Hotelería Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Cámara Argentina de Turismo y la
Municipalidad de Termas de Río Hondo. Este proyecto estará organizado por Expourense que cuenta con el apoyo de
la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de Ourense, de la Diputación Provincial de Ourense y
de Turespaña y está avalado por la Asociación Europea de Balnearios, ESPA. Esta red de colaboradores consolida a
esta cita como ejemplo de cooperación iberoamericana al contar con la estrecha colaboración de los principales
agentes turísticos de España y de Argentina.

 

PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Desde la propia Termas de Río Hondo hasta Japón. Después de la firma del convenio interinstitucional que
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materializaba la organización de Termatalia en Argentina el pasado mes de noviembre, la feria ha realizado una intensa
campaña de promoción que ha permitido que la Argentina en general y Termas de Río Hondo en particular se diesen a
conocer como destino turístico-termal de calidad en más de 25 países. En el caso de Europa, la feria ha sido
presentada en los principales foros mundiales del sector como es el caso de FITUR en Madrid, Thermalies en París, la
ITB de Berlín, la BTL de Lisboa, en la Comisión Europea en Bruselas, en el Café de Europa organizado por la
European HistoriacThermal Towns Association (E.H.T.T.A.) celebrado en Baden Baden y en el 19º Congreso de la
Asociación Europea de Balnearios celebrado en Dinamarca y que congregó a los líderes sectoriales de 20 países.

Dentro de la promoción en América Latina, Termatalia se ha promocionado, además de en Argentina, en Chile,
Ecuador, Colombia (en donde participó en el 1º Simposio sobre Turismo de Salud y Bienestar), en Costa Rica (1º
Encuentro de Cooperación Empresarial e Institucional sobre Turismo de Salud y en México (Foro de la Organización
Mundial del Turismo y el Congreso Latinoamericano de Spa y Expo Spa en el Estado de México, promoción en el de
Morelos y participación en el 1º Simposio de Termalismo de Cohauila).
Además, a través de su amplia red de delegaciones internacionales, con presencia en 18 países y de los miembros del
comité asesor, Termatalia se ha promocionado en otras citas importantes del sector como la BTM de Brasil, el
Congreso de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica celebrado en Japón o en el Congreso Internacional de la
Sociedad Portuguesa de Hidrología Médica.

Esta campaña se ha visto reforzada con la declaración, a través del Ministerio de Turismo Argentino, de Termatalia
como “Evento de Interés Turístico”, por su contribución a la difusión y promoción de este país a nivel internacional.
Entre las características que han llevado a que la feria haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria
de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en casi todas sus provincias. Además, se le ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su
“Marca País” en su próxima edición. Por parte del Gobierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello de
Internacionalidad” que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.

INTERCAMBIO PROFESIONAL
La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos continentes
desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva global del sector
impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo
tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano.

Las distintas acciones de negocio contemplan la puesta en marcha de una Bolsa de Contratación Turística y de un Foro
de Inversores que tiene el objetivo de presentar nuevas oportunidades a desarrollar tanto en ciudades termales de
Europa como de América Latina. En la organización del Fam Tour y el Fam Press con participantes de varios países de
los dos continentes, Termatalia cuenta con la colaboración del INPROTUR, y de FEHGRA.

Ya han confirmado su presencia en Termatalia delegaciones de empresarios del sector de países como Colombia,
Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia o México, entre otros, a los que se sumarán los empresarios gallegos
participantes en la misión comercial agrupada promovida por la Cámara de Comercio de Ourense con el apoyo de la
Xunta de Galicia.
Para facilitar la visita de profesionales internacionales a la feria, Termatalia ha establecido un acuerdo con Aerolíneas
Argentinas. Por otro lado, a través de la red de delegaciones internacionales que la feria posee en 18 países, se están
creando paquetes cerrados que incluyen vuelo, estancia y participación en las acciones de negocio de la feria.

 

VÍAS DE NEGOCIO
La conexión que Termatalia propone entre Europa y América presenta nuevas vías de desarrollo del negocio. A nivel
económico y turístico, para los países latinoamericanos, su participación en esta cita posicionará al continente como
destino termal global gracias a la ventaja absoluta de esta Región a nivel mundial que es su disponibilidad de recursos
naturales. Además, contribuirá a la proyección internacional de un sector sostenible y responsable con la Sociedad,
facilitando el impulso de nuevos destinos turísticos en cada país ya que Termatalia facilita el posicionamiento estratégico
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a las naciones que apuestan por este nicho de interés complementario con otros (negocios, eventos, cultura y
naturaleza) y que contribuye a potenciar la cuenta de ingresos por Turismo. Entre los objetivos de la feria se encuentra
también el de reforzar el Turismo intra-región, que supone más el 50% de los movimientos en América Latina y también
el de posicionarse ante los dos principales mercados externos: Norte América (21,5%) y Europa (18.5%) con una
Oferta Innovadora y complementaria de otros productos más maduros (Naturaleza, Enología y Gastronomía, Cultural,
Turismo Rural Comunitario…).

A nivel científico, la participación en esta cita permitirá la conexión con expertos mundiales en los diversos campos del
termalismo: empresarial, científico o institucional, con el fin de acelerar el proceso de desarrollo del sector; facilitará la
adquisición del know – how en la implementación de negocios basados en el aprovechamiento de las aguas termales y
complementará el campo del Turismo Médico con nuevas explotaciones basadas en el agua minero-medicinal, agua de
mar o agua común con fines de rehabilitación, entre otros.
Termatalia incluirá entre sus actividades un amplio programa temático en el que toman parte expertos de prestigio
internacional y en el que se presentan experiencias, como es el caso del Encuentro Internacional sobre Agua y
Termalismo. Serán tres jornadas en las que se abordarán temas relacionados con la hidrogeología, el turismo, la
innovación y sostenibilidad, además de organizarse un encuentro de ciudades termales. Se realizarán también rutas para
conocer la oferta del entorno. La primera jornada de este Encuentro Internacional, que comenzará un día antes de la
apertura del salón, es decir, el 1 de octubre.

ÁREA DE EXPOSICIÓN
La multidisciplinaridad de Termatalia promocionará y fomentará en cada una de sus acciones la “Cultura del Agua”
también entre el público general a través de acciones como la Cata Internacional de Aguas. La feria contará con tres
puntos dinamizadores: el Centro Termal, que recrea las áreas de una instalación termal y de bienestar; el Bar de Aguas
y el Área de Relax, en donde los asistentes a la feria podrán disfrutar de un tratamiento.

El centro termal tiene el objetivo de presentar la aparotología, productos, tratamientos y servicios ofrecidos en este tipo
de establecimientos. En el podrán participar todas las empresas proveedoras de este tipo de productos que podrán
encontrar en Termatalia Argentina una buena oportunidad de negocio por varias razones. La primera de ellas es que la
feria se celebra en Termas de Río Hondo, la capital termal de Argentina y una de las principales potencias de América
del Sur. Ubicada en la provincia de Santiago del Estero, dispone de una infraestructura hotelera con más de 170
establecimientos de distintas categorías que usan agua termal y 14.500 plazas. Además de Termas, estarán presentes en
esta cita buena parte de las localidades termales argentinas, a las que hay que añadir la presencia de destinos termales
en desarrollo de varios países de Latinoamérica.
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Capital Mundial Termal
Permitirá a la Argentina exhibir al mundo la calidad de los recursos Termales y la excelencia en la prestación de
servicios turísticos vinculados con el Termalismo, Spa y Wellness así como también el potencial que tienen en la
Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar.

18.06.2014 18:24 |  Ministerio de Turismo de la Nación | 

Presentación de Termatalia Argentina 2014 en la Ciudad de Buenos Aires

La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas de Río Hondo del 2 al
4 de octubre, provincia de Santiago del Estero, fue encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique
Meyer y la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala. 

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina como eje de su promoción turística” . Y agregó que “en 2013 más de 2 millones
de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento del
11 por ciento respecto al año anterior” . 

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de gran significancia para
Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero” . Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la
realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo por el
Ministerio de Turismo de la Nación. 

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el
intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando
Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia
en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los destinos y empresas
participantes, tanto de Europa como de América Latina.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca del termalismo y
centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y
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Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como España, Alemania y Japón.

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos continentes
desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva global del sector
impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo
tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano. 

Más información:
www.termatalia.com

DEJ E SU COMENTARIO

Debe estar registrado para poder comentar
Usuario 
Contraseña 
  
 REGÍSTRESE

COMENTARIOS DE LOS LECTORES (0)

IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias
derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus
mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

Ultim as Noticias

0Me gus ta

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.dailyweb.com.ar%2Fnoticias%2Fval%2F17107-9%2Ftermatalia-convertir%25C3%25A1-a-termas-de-rio-hondo-en-capital-mundial-termal.html&text=Termatalia%20convertir%C3%A1%20a%20Termas%20de%20Rio%20Hondo%20en%20Capital%20Mundial%20Termal%20termataila%20%7C%20argentina%20%7C%20termas%20%7C%20rio%20%7C%20hondo%20%7C%20santiago%20%7C%20estero%20%7C%20octubre%20%7C%202014termataila%20%7C%20argentina%20%7C%20termas%20%7C%20rio%20%7C%20hondo%20%7C%20santiago%20%7C%20estero%20%7C%20octubre%20%7C%202014%20%7C%20Daily%20Travelling%20News%20by%20HSM%20Realizaciones%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.dailyweb.com.ar%2Fnoticias%2Fval%2F17107-9%2Ftermatalia-convertir%25C3%25A1-a-termas-de-rio-hondo-en-capital-mundial-termal.html%23.U6LB71y-hVl.twitter
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.dailyweb.com.ar%2Fnoticias%2Fval%2F17107-9%2Ftermatalia-convertir%25C3%25A1-a-termas-de-rio-hondo-en-capital-mundial-termal.html
http://www.termatalia.com/
http://www.dailyweb.com.ar/reglamento.html
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtHw1QcGiU7PRBcXw7QbWzIHADvGUyv8EwciE42vk0d7NNBABIN_drxlQke6x2P______AWDV1dYCyAEDqQIfful7VIOAPqgDAcgDwQSqBOgBT9BYt5rIX2QqOAm72N21mm1L1Oec9fvyNBDgKYo0i9iALyCVezI9rzz-NxJsmvfy5JDtBhpptA7y3au2d0broA7FbHESr07IAknxDcvyzI4jVPziUIwmJ6gDJgdC4t6A_194jqfbyMT8c9qq-bqqR_qfS_T2z0Z4trE4je11WFAGP_GFYoXXPvhhP379HX7ufKy3IghUll5ct8KnCe5vTaak_T8bPSIgg_ZXjsirc96MzgIo4cD-LYEue43JPwjB70pY86T8_RD23uPV3y_H2E4jCFkAJ-5H7NAe7bv8TpTGIOqOG-ZakqAGA4AHmciCIg&num=1&sig=AOD64_3Q_f_Qp16jmDx2pb7FkhDFJNsyYw&client=ca-pub-0717185636931417&adurl=http://www.mostazaweb.com.ar/franquicias/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CACCdQcGiU7qhGoSR7gbtgoHAD9yOq7gF7I_ay6ABwI23ARABIN_drxlQ96LKcmDV1dYCoAHsse3UA8gBA6kCirxaZgDMtj6oAwHIA8EEqgTrAU_QO0j3NLT0cKbFth4rl5CItwEVpeFQOUgcXehUK_q4lrTYa7L-FVotNFw6QWmDnw0_h6k8BgzMyVP6A8QPijvQ1j7Ypu5l4S_DB30oVn_GGS1-0ZOx-3XQhzgYUTlOIwuStvkS3-H0OCrL1Y06UXt4_v6FjqkeWaHjWpRVIr8s-4d2Y2bv9rbvqImFNny3c4bylW2HLiIp_3KWlIhD062zZ-CLAbm12OBvVy6wF_n5wP3Bs8OyaApOjgLwTeOKdqi9Oive2lp_OQ7551ELQ09IlURLaHsDDDFRMmgkeaY2trJUEPMk35tc0EeIBgGgBgOAB_zNkis&num=1&cid=5GheaiRSovjZLXXqznk4TnHv&sig=AOD64_0u8OPT7E7qQRy-WJnYOqwuWzDJ0A&client=ca-pub-0717185636931417&adurl=http://1191.xg4ken.com/media/redir.php%3Fprof%3D75%26camp%3D3484%26affcode%3Dcr908149%26cid%3D42789708148%7C128696%7Cemprendedores%26mType%3D%26networkType%3Dcontent%26kdv%3Dc%26url%5B%5D%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sageone.es%252Fgestion-estandar%252F


19/6/2014 Argentina será sede de la feria de termalismo más importante del mundo

http://www.prensa.argentina.ar/2014/06/18/50819-argentina-sera-sede-de-la-feria-de-termalismo-mas-importante-del-mundo.php 1/2

19.06.2014 09:09 (GMT -3)

Sala de Prensa
REPÚBLICA ARGENTINA

contacto rss móvil

ImprimirEnviar por mailCompartir

TRABAJO - 18 DE JUNIO

Argentina será sede de la feria de termalismo más
importante del mundo
Termalia Argentina 2014 se realizará del 2 al 4 de octubre próximo en Termas de Río
Hondo, Santiago del Estero.Bajo el lema Más calidad, más bienestar, cuya
inauguración estará a cargo del ministro de Turismo, Enrique Meyer.

 La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas de Río
Hondo del 2 al 4 de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer y la
gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala.

Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina como eje de su promoción turística” y  agregó que “en 2013 más de 2
millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas
representando un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior”.

La gobernadora, por su parte,  destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso
será de gran significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”. Por
otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la realización de estos eventos son fruto de la política
turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la
Nación.

Además participaron del anuncio de la feria el consejero de Turismo de la Embajada de España en
Argentina, Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el director gerente de
Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia en
Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero,
Ricardo Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los
destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca del
termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria
especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a
profesionales de más de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como España,
Alemania y Japón.

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre
distintos continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá
obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de
Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y comerciales
entre el continente europeo y americano.
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Argentina será sede de la feria de termalismo más
importante del mundo
Termalia Argentina 2014 se realizará del 2 al 4 de octubre próximo en Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero.Bajo el lema Más calidad, más bienestar, cuya inauguración estará a cargo del ministro de Turismo,
Enrique Meyer.

La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas de Río
Hondo del 2 al 4 de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo, Enrique Meyer y la
gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala. 

Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina como eje de su promoción turística” y agregó que “en 2013 más de
2 millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas
representando un incremento del 11 por ciento respecto al año anterior”. 

La gobernadora, por su parte, destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso
será de gran significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”.
Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la realización de estos eventos son fruto de la política
turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la
Nación. 

Además participaron del anuncio de la feria el consejero de Turismo de la Embajada de España en
Argentina, Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el director gerente de
Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia en Buenos
Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo
Sosa. 

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los
destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina. 

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca
del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria
especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a
profesionales de más de 25 países. 

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como
España, Alemania y Japón. 

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre
distintos continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá
obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal
y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y
comerciales entre el continente europeo y americano. 
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Sin votos aún

Termatalia se presentó oficialmente en Buenos Aires

Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina se presentó de forma oficial en Buenos Aires como
marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, siendo la única feria especializada en turismo de
salud y bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países.

La cita, que convertirá a Termas de Río Hondo (provincia de Santiago del Estero) en capital termal mundial, se
celebrará entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

En esta presentación, que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Turismo de la Nación Argentina en Buenos Aires,
participaron los principales agentes turísticos del país encabezados por el ministro de Turismo, Enrique Meyer, quien
señaló que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo en América Latina como
eje de su promoción turística”.

Meyer recordó que “en 2013 más de dos millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con
spas y termas representando un incremento del 11% respecto al año anterior”.

En el acto participó además la gobernadora de la provincia de Santiago del Estero, Claudia Ledesma de Zamora, que
destacó que Termatalia “será de gran significación para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del

Estero. La realización de estos eventos es fruto de la política turística planteada por el gobierno nacional y llevada a cabo por el Ministerio de Turismo de la Nación”.

Durante su presentación oficial en la capital del país anfritrión, Termatalia, representada por su director, Alejandro Rubín, estuvo acompañada además por el consejero de
Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; los representantes de FEHGRA, Jordi Busquets y Florencia Landívar; el intendente de Termas de
Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el delegado de la Xunta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López
Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa.

El director de Termatalia realizó una presentación de las principales acciones profesionales de la feria y de la intensa campaña de promoción realizada con el objetivo de
animar al sector a nivel mundial a participar en esta cita.

Termatalia Argentina cuenta con la colaboración institucional de los principales representantes del turismo de la Nación Argentina, país que dispone de recursos termales
en 20 de sus 23 provincias.

Esas entidades son principalmente el Ministerio de Turismo de la Nación y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, además de la Federación de Empresarios de
Hotelería Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), la Cámara Argentina de Turismo y la Municipalidad de Termas de Río Hondo.

El proyecto estará organizado por Expourense, que cuenta con el apoyo de la Agencia de Turismo de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Ourense, la Diputación
Provincial de Ourense y Turespaña, y está avalado por la Asociación Europea de Balnearios, ESPA. Esa red de colaboradores consolida a esta cita como ejemplo de
cooperación iberoamericana al contar con la estrecha colaboración de los principales agentes turísticos de España y de Argentina.

Tras la firma del convenio interinstitucional que materializaba la organización de Termatalia en Argentina, el pasado mes de noviembre, la feria ha realizado una intensa
campaña de promoción que ha permitido que la Argentina en general y Termas de Río Hondo en particular se diesen a conocer como destino turístico-termal de calidad en
más de 25 países.

En el caso de Europa, la feria ha sido presentada en los principales foros mundiales del sector como es el caso de FITUR en Madrid, Thermalies en París, la ITB de Berlín,
la BTL de Lisboa, en la Comisión Europea en Bruselas, en el Café de Europa organizado por la European Historic Thermal Towns Association (E.H.T.T.A.) celebrado en
Baden Baden y en el 19º Congreso de la Asociación Europea de Balnearios, celebrado en Dinamarca y que congregó a los líderes sectoriales de 20 países.

Dentro de la promoción en América Latina, Termatalia se ha promocionado, además de en Argentina, en Chile, Ecuador, Colombia (donde participó en el 1º Simposio sobre
Turismo de Salud y Bienestar), en Costa Rica (1º Encuentro de Cooperación Empresarial e Institucional sobre Turismo de Salud) y en México (Foro de la Organización
Mundial del Turismo y el Congreso Latinoamericano de Spa y Expo Spa en el Estado de México, promoción en el de Morelos y participación en el 1º Simposio de
Termalismo de Cohauila).

Además, a través de su amplia red de delegaciones internacionales, con presencia en 18 países y de los miembros del comité asesor, Termatalia se ha promocionado en
otras citas importantes del sector como la BTM de Brasil, el Congreso de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica celebrado en Japón y el Congreso Internacional de
la Sociedad Portuguesa de Hidrología Médica.

Esta campaña se ha visto reforzada con la declaración, a través del Ministerio de Turismo Argentino, de Termatalia como Evento de Interés Turístico, por su contribución a la
difusión y promoción de este país a nivel internacional. Además, se le ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar la Marca País en su próxima edición. Por parte del
Gobierno Español, Termatalia cuenta con el Sello de Internacionalidad que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.

Durante la decimocuarta edición de Termatalia las distintas acciones de negocio contemplan la puesta en marcha de una Bolsa de Contratación Turística y de un Foro de
Inversores que tiene el objetivo de presentar nuevas oportunidades a desarrollar tanto en ciudades termales de Europa como de América Latina. En la organización del Fam
Tour y el Fam Press con participantes de varios países de los dos continentes, Termatalia cuenta con la colaboración del INPROTUR y de FEHGRA.

Ya han confirmado su presencia en Termatalia delegaciones de empresarios del sector de Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Francia o México, entre otros
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países, a los que se sumarán los empresarios gallegos participantes en la misión comercial agrupada promovida por la Cámara de Comercio de Ourense con el apoyo de
la Xunta de Galicia.

Para facilitar la visita de profesionales internacionales a la feria, Termatalia ha establecido un acuerdo con Aerolíneas Argentinas. Por otro lado, a través de la red de
delegaciones internacionales que la feria posee en 18 países, se están creando paquetes cerrados que incluyen vuelo, estancia y participación en las acciones de negocio
de la feria.

Oportunidades de negocio

Además de contribuir a nuevas vías de desarrollo del negocio y a la proyección internacional del sector, Termatalia persigue reforzar el turismo intra-región, que supone
más el 50% de los movimientos en América Latina, y también posicionarse ante los dos principales mercados externos: Norte América (21,5%) y Europa (18.5%) con una
oferta innovadora y complementaria de otros productos más maduros (naturaleza, enología y gastronomía, cultural, turismo rural comunitario...).

 A nivel científico, la participación en el evento permitirá la conexión con expertos mundiales en los diversos campos del termalismo: empresarial, científico e institucional,
con el fin de acelerar el proceso de desarrollo del sector; facilitará la adquisición del know - how en la implementación de negocios basados en el aprovechamiento de las
aguas termales y complementará el campo del turismo médico con nuevas explotaciones basadas en el agua minero-medicinal, agua de mar o agua común con fines de
rehabilitación.

Termatalia también incluirá entre sus actividades un amplio programa temático en el que toman parte expertos de prestigio internacional y en el que se presentan
experiencias. Se trata del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo, tres jornadas en las que se abordarán temas relacionados con la hidrogeología, el turismo, la
innovación y sostenibilidad, además de organizarse un encuentro de ciudades termales.

Se realizarán también rutas para conocer la oferta del entorno. La primera jornada de este Encuentro Internacional, que comenzará un día antes de la apertura del salón, es
decir, el 1 de octubre.

La feria contará con tres puntos dinamizadores: el Centro Termal, que recrea las áreas de una instalación termal y de bienestar; el Bar de Aguas y el Área de Relax, donde
los asistentes a la feria podrán disfrutar de un tratamiento.

 El centro termal tiene el objetivo de presentar la aparotología, productos, tratamientos y servicios ofrecidos en este tipo de establecimientos. En el podrán participar todas
las empresas proveedoras de este tipo de productos.

La feria se celebra en Termas de Río Hondo, la capital termal de Argentina y una de las principales potencias de América del Sur. Ubicada en la provincia de Santiago del
Estero, dispone de una infraestructura hotelera con más de 170 establecimientos de distintas categorías que usan agua termal y 14.500 plazas. Además de Termas,
estarán presentes en esta cita buena parte de las localidades termales argentinas, a las que hay que añadir la presencia de destinos termales en desarrollo de varios
países de Latinoamérica.

Enviar nuevo comentario

El contenido de este campo se mantiene como privado y no se muestra públicamente.

CAPTCHA

Esta pregunta es para probar si usted es un visitante humano y para
evitar el spam automatizado.

¿Cuál es el código de la imagen?: *

Introduzca los caracteres que aparecen en la imagen.

Guardar  vista previa

Todos los derechos reservados © 2010 Caribbean New s Digital Una publicación del Grupo Excelencias

http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http://www.caribbeannewsdigital.com/node/62911&text=Termatalia+se+present%C3%B3+oficialmente+en+Buenos+Aires&url=http://www.caribbeannewsdigital.com/node/62911&via=CND_esp%20%20%23Turismo
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/termatalia-se-presento-oficialmente-en-buenos-aires
http://www.excelencias.com/
http://www.excelenciasdelmotor.com/
http://www.excelenciastravel.com/
http://www.excelenciasgourmet.com/
http://www.revistasexcelencias.com/
http://www.mallhabana.com/
http://www.caribeinsider.com/


23/6/2014 Termatalia convertirá a Argentina en la capital del Turismo Termal |  Argentina

http://www.argentina.travel/es/press/termatalia-convertira-a-argentina-en-la-capital-del-turismo-termal/764#.U6fRuJR_v_M 2/6

Gacetilla | 19/06/2014
Imprimir

Español

 Buscar

Experiencias
Destinos
Grandes viajes
Regiones
MICE
Agenda
Multimedia
Puntos de Interés
Argentina

Mi Viaje0
Turismo de Reuniones
Agenda
Multimedia
Puntos de Interés
Argentina

Prensa | Trade

Más Noticias

Termatalia conver tirá a Argentina en la
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La realización de Termatalia Argentina 2014 nos permitirá exhibir al mundo la calidad de los
recursos Termales y la excelencia en la prestación de servicios turísticos vinculados con el
Termalismo, Spa y Wellness de nuestro país, así como también el potencial que tienen en la
Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar.
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La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas de Río Hondo del 2 al 4
de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de Santiago
del Estero, Claudia Ledesma Adbala.

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo
en América Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó que “en 2013 más de 2 millones de visitantes
argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento del 11 por ciento
respecto al año anterior”.

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de gran significancia para
Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”. Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la
realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo
por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco;
el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo,
Fernando Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la
Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero,
Ricardo Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los destinos y
empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.
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Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca del termalismo y
centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y
Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como España, Alemania y
Japón.

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos
continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva
global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y
estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano.

Termatalia conver tir á a Argentina en la capital del Tur ismo
Termal
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A continuación se consigna una síntesis de las notas más
destacadas publicadas en la edición N° 1 .31 6 del semanario
La Agencia de Viajes, el cual puede leerse en
www.ladev i.trav el. Para suscribirse, env íe un e-mail a
club@ladev i.com o llame por teléfono al 4393-507 3.
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El turismo de reuniones está en pleno
festejo
De 2012 a 2013, el turismo de reuniones en Argentina creció
un 25%, generando un movimiento económico de $ 18.100
millones. Sin embargo, muchas de las cifras se basan en una
toma incompleta de datos, y sobre toda la información de
carácter monetario no se hizo mención alguna de la inflación.
Durante años, fue el medio colega Ferias y Congresos el
hacedor de estadísticas referenciales para el segmento.
Como es habitual, la publicación también difunde sus cifras.
Esos índices difieren notoriamente de los publicados por el
Observatorio. En su última edición (la número 180,
correspondiente al trimestre abril-junio), en el artículo titulado
“Más cantidad que rentabilidad”, la publicación afirma que el
número de congresos fue de 2.469 y habla de un 18% más
que el año pasado. Esto supone casi un 10% menos que la
cantidad de congresos del Anuario del Observatorio
(contabilizando solo el sub-rubro congresos).
......................................................................................
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Uber, en el filo entre lo desleal y lo ilegal
Una aplicación para smartphones causó revuelo entre taxistas
de toda Europa, que la acusaban de competencia desleal. El
caso es apenas un botón de muestra de cómo algunos
cambios en la tecnología pueden repercutir en el mercado, y
evidencia también el vacío legal que envuelve a Internet en
general, y en muchísima mayor medida, a los negocios que
llegan a la actividad “por la ventana”.
......................................................................................

......................................................................................
Grandes expectativas por Termatalia
Argentina 2014
El miércoles pasado, en la sede del MinTur se presentó
Termatalia Argentina 2014, un evento de gran relevancia
internacional que tendrá lugar del 2 al 4 de octubre en Termas
de Río Hondo, Santiago del Estero.
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Americanos, europeos, asiáticos y africanos llegarán en
octubre para la Feria de Turismo Termas
Se realizará desde el 1 al 4 de octubre con profesionales en turismo salud de 25
países. Gran expectativa. 

Publicado el 23/06/2014 - LAS TERMAS, Río
Hondo (C) En el marco de la 14º Feria
Internacional del Turismo Termal ‘Termatalia
Argentina, más calidad y más bienestar’, que se
realizará del 1 al 4 de octubre de este año en las
instalaciones del Autódromo Provincial, el
intendente Arq. Miguel Roberto Mukdise, y el al
director de Expourense, Alejandro Rubín Carballo,
informaron los avances de los preparativos para
este evento que reunirá alrededor de 150
expositores de más de 25 países de América,
Europa, Asia y África. 
También participaron del encuentro el secretario
Municipal de Turismo Raúl Gutiérrez, el presidente
de la Asociación de Hoteles, Dr. Jorge Mukdise, el
Ing. Enrique Bilbao y empresarios del medio. 
Las actividades comenzarán el 1 de octubre con el
9º Encuentro Internacional sobre Agua y
Termalismo en el Centro Cultural General San Martín donde abordarán las temáticas innovación, turismo y
sostenibilidad; hidrología médica, hidrogeología y calidad, y encuentro de ciudades termales. 
En este sentido, Rubín Carballo informó que los trabajos de difusión y promoción se realizaron en algunos
países y se contó con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la Nación. Desde que se firmó el
convenio para que Termatalia se realizara en Argentina y especialmente en Las Termas se visitaron
distintos congresos y ciudades de países extranjeros que explotan el recurso termal. 
Recorrieron difundiendo Termatalia en Galicia, Berlín, Madrid, París, Colombia, México, Lisboa, Brasil,
Chile, Uruguay, Kioto (Japón), Ecuador, Dinamarca, Costa Rica y provincias argentinas que tienen aguas
termales. 
‘Las expectativas son las mejores, tenemos confirmada la presencia de los más destacados expositores
del recurso termal como la participación de las ciudades del mundo que explotan el agua termal. La
Organización Mundial de la Salud está incluyendo la medicina termal en las estrategias de la medicina
tradicional. Además el turismo bienestar crecerá un 9% en cada uno de los próximos cinco años’, señaló
Alejandro Rubín Carballo. 
Por su parte, el intendente indicó: ‘Termatalia es un logro que pudimos concretar gracias al permanente
apoyo del Superior Gobierno de la Provincia como del constante apoyo del Gobierno nacional y
especialmente del Ministerio de Turismo de la Nación’.l

AVANCE. Autoridades municipales, empresarios y
responsables de la organización se reunieron para definir
detalles.
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Termas de Río Hondo será la Capital
Termal Mundial
19.06.2014 | ACTUALIDAD - TURíSTICA

La presentación de Termatalia Argentina 2014, bajo el lema “ Más calidad,
más bienestar”  que se realizará en la localidad de Termas de Río Hondo
del 2 al 4 de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo de la
Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia
Ledesma Adbala.

La realización de Termatalia Argentina 2014 permitirá exhibir al mundo la calidad de los
recursos Termales y la excelencia en la prestación de servicios turísticos vinculados con el
Termalismo, Spa y Wellness de Argentina, así como también el potencial que tienen el país
en  el desarrollo del Turismo de Bienestar.
 
El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de
desarrollo del termalismo en América Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó
que “en 2013 más de 2 millones de visitantes argentinos realizaron actividades
relacionadas con spas y termas representando un incremento del 11 por ciento respecto al
año anterior”.
 
La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de
gran significancia para Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”.
Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la realización de estos eventos son fruto de la
política turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo por el Ministerio de
Turismo de la Nación.
 
Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina,
Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbaran; el director gerente
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Bajo el lema “Más calidad, más bienestar” Enrique Meyer presentó junto a la gobernadora de
Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala, Termatalia Argentina 2014.
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de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia
en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del
Estero, Ricardo Sosa.
 
La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para
los destinos y empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.
 
Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como
marca del termalismo y centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la
única feria especializada en Turismo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y América y
que convoca a profesionales de más de 25 países.
 
La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo
como España, Alemania y Japón.
 
La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias
entre distintos continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo
que permitirá obtener una perspectiva global del sector impulsando el mercado estratégico
del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y estableciendo al mismo tiempo
vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano. 
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La feria de termalismo más importante del mundo
llega a Termas de Río Hondo
16:23 - 24-06-2014..................................................................................................................................................................
Se realizó la presentación de Term atalia Argentina 2014, un evento de gran relevancia internacional que tendrá lugar
del 2 al 4 de octubre en Term as  de Río Hondo, Santiago del Es tero...................................................................................................................................................................
El 18 de junio tuvo lugar la presentación de Termatalia Argentina 2014-Feria Internacional de Turismo Termal, evento
que se realizará por primera vez en nuestro país, del 2 al 4 de octubre en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Bajo el lema "Más calidad, más bienestar", contará con la participación de 25 países y tres puntos dinamizadores: el
Centro Termal -que recreará las áreas de una instalación termal y de bienestar-, el Bar de Aguas y el Área de Relax,
donde los asistentes podrán experimentar un tratamiento.
Asimismo, el encuentro reunirá una vez más a conferencistas y expertos mundiales de este segmento, quienes
impartirán cursos y seminarios, y se pondrá en marcha una Bolsa de Contratación Turística y un Foro de Inversores,
con el objetivo de presentar nuevas oportunidades tanto en ciudades termales de Europa como de América Latina. 
Durante el evento también se presentarán diversas experiencias. En ese sentido, se llevará a cabo el Encuentro
Internacional sobre Agua y Termalismo: serán tres jornadas en las que se abordarán temas relacionados con la
hidrogeología, el turismo, la innovación y la sostenibilidad, además de organizarse un encuentro de ciudades
termales (esta actividad comenzará un día antes de la apertura del salón; es decir, el 1° de octubre).
Por otra parte, se realizará un fam tour y un fam press con participantes de varios países.
Cabe mencionar que ya confirmaron su presencia en el evento delegaciones de empresarios de Colombia, Chile,
Costa Rica, Ecuador, España, Francia y México, entre otros países, a los que se sumarán los empresarios gallegos
que participarán de la misión comercial promovida por la Cámara de Comercio de Ourense, con el apoyo de la Xunta
de Galicia.

UN SEGMENTO QUE CRECE.
La presentación de Termatalia Argentina 2014 fue encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique
Meyer; la gobernadora de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Adbala; el consejero de Turismo de la Embajada de
España en Argentina, Horacio Díaz del Barco; el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el
vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo, Fernando Gorbarán; el director gerente de Expourense y
Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro; y
el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa.
"Termatalia fomentará el intercambio de experiencias entre los continentes desde el punto de vista empresarial,
institucional y social, para tener una perspectiva global del sector. En la actualidad este producto integrado por las
termas, la talasoterapia y el spa representa un importante segmento, favorecido por cambios sociales y culturales, en
los que la salud conlleva un interés cada vez más creciente, sumado al deseo de emplear el tiempo libre en la
mejora de las condiciones física y mental", manifestó Meyer, y añadió: "El desarrollo del turismo salud, termalismo,
wellness y spa ha tenido en esta última década un incremento exponencial en el mundo, superior al 38%. Y los
niveles de inversión han sido destacables, incluso en países con un alto impacto negativo de la crisis del hemisferio
Norte".
Respecto a Argentina, el ministro de Turismo indicó que "es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del
termalismo en América Latina. De sus 23 provincias, 20 cuentan con termas. Centros históricos representativos del
producto, como Termas de Río Hondo, han reconvertido el destino debido a los nuevos usos y requerimientos del
segmento de mediana edad, que se incorpora marcando una nueva tendencia. Este nuevo perfil generó una
importante demanda por parte del turismo interno y externo".
Por otra parte, Meyer compartió algunos datos y números relacionados con el segmento:
• En los últimos 10 años Argentina tuvo inversiones por encima de los US$ 200 millones. Las principales inversiones
se dieron en centros y parques termales, spas, hoteles y complejos especializados en termas. 
• La demanda se duplicó debido al interés manifestado por este producto.
• Existen más de 30 mil plazas disponibles en todas las modalidades. 
• Hay 69 centros termales-talaso en uso (un 50% de ellos ha reconvertido o comenzado su explotación en los últimos
15 años). 
• De dichas explotaciones, aproximadamente el 25% estaría en condiciones de ser comercializada a nivel
internacional, ya que responden a los cánones de calidad de este mercado. 
• En 2013 más de 2 millones de visitantes argentinos realizaron actividades relacionadas con spa y centros termales,
representando un incremento del 11% en relación al año anterior.

GRANDES EXPECTATIVAS.
A su turno, el director gerente de Expourense y Termatalia manifestó que, a nivel mundial, "el turismo de bienestar
crecerá un 9% por año en el próximo lustro, y el 50% más que el turismo en general". E informó sobre el trabajo
realizado en torno a la organización y difusión de Termatalia Argentina 2014.
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El consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina añadió que "existen en el mundo 290 millones de
consumidores potenciales del producto termal. Por eso me alegra mucho que Termatalia se haya convertido en un
referente dentro de este segmento, sobre todo por su carácter de puente comercial, de contactos y de negocios entre
Europa y Latinoamérica".
Por su parte, la gobernadora de Santiago del Estero agregó que "este evento será de gran significancia para
Argentina y, en especial, para nuestra provincia. Este segmento va sumando adeptos año tras año, y para su
consolidación nos exige excelencia en el servicio y una mejor organización y cooperación".
Finalmente, el intendente de Termas de Río Hondo expresó: "Nuestra fuente termal nos llena de orgullo y sabemos
que vamos a potenciarla. Tenemos que insertar dentro de los tratamientos médicos al termalismo. Nuestra ciudad
es un spa natural y tenemos que ponerla al servicio de la comunidad".
..................................................................................................................................................................
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Termatalia conver tirá a Argentina en la
capital del Tur ismo Termal
La realización de Termatalia Argentina 2014 nos permitirá exhibir al mundo la calidad de los
recursos Termales y la excelencia en la prestación de servicios turísticos vinculados con el
Termalismo, Spa y Wellness de nuestro país, así como también el potencial que tienen en la
Argentina el desarrollo del Turismo de Bienestar.
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La presentación de Termatalia Argentina 2014, que se realizará en la localidad de Termas de Río Hondo del 2 al 4
de octubre, fue encabezada por el ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer y la gobernadora de Santiago
del Estero, Claudia Ledesma Adbala.

El ministro Meyer manifestó que “Argentina es uno de los países con mayor potencial de desarrollo del termalismo
en América Latina como eje de su promoción turística”. Y agregó que “en 2013 más de 2 millones de visitantes
argentinos realizaron actividades relacionadas con spas y termas representando un incremento del 11 por ciento
respecto al año anterior”.

La gobernadora destacó la importancia de Termatalia y señaló que “este congreso será de gran significancia para
Argentina y en especial para la provincia de Santiago del Estero”. Por otro lado, Ledesma Adbala resaltó que la
realización de estos eventos son fruto de la política turística planteada por el Gobierno Nacional y llevada a cabo
por el Ministerio de Turismo de la Nación.

Además participaron, el consejero de Turismo de la Embajada de España en Argentina, Horacio Díaz del Barco;
el intendente de Termas de Río Hondo, Miguel Mukdise; el vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo,
Fernando Gorbaran; el director gerente de Expousense y Termatalia, Alejandro Rubín Carballo; el delegado de la
Junta de Galicia en Buenos Aires, Alejandro López Dobarro y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero,
Ricardo Sosa.

La Feria Internacional de Turismo Termal presenta grandes oportunidades de negocio para los destinos y
empresas participantes, tanto de Europa como de América Latina.
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Bajo el lema “Más calidad, más bienestar”, Termatalia Argentina 2014 se presentó como marca del termalismo y
centro de negocios internacional del sector, ya que se trata de la única feria especializada en Turismo de Salud y
Bienestar que agrupa a Europa y América y que convoca a profesionales de más de 25 países.

La promoción de este evento se ha realizado en Argentina, y países de todo el mundo como España, Alemania y
Japón.

La decimocuarta edición de Termatalia volverá a fomentar el intercambio de experiencias entre distintos
continentes desde un punto de vista empresarial, institucional y social, lo que permitirá obtener una perspectiva
global del sector impulsando el mercado estratégico del Turismo Termal y de Bienestar en América Latina, y
estableciendo al mismo tiempo vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y americano.
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En virtud de su carácter de Puente Termal entre Europa y América Latina,
Termatalia se realizará entre los días 2 y 4 de octubre, en Termas de Río
Hondo (provincia de Santiago del Estero), en donde se convertirá de
nuevo en un centro de negocios mundial para el sector del Turismo de
Salud y Bienestar. la Talasoterapia y el SPA.

Recientemente TERMATALIA ha ratificado la consideración de "Feria Comercial
Internacional", según la resolución de la Secretaria de Estado de Comercio del Ministerio
de Economía y Competitividad del Gobierno de España, publicada en el Boletín Oficial del
Estado (25/12/2013).Además, esta edición está declarada de Interés Turístico por el
Ministerio de Turismo de la República Argentina (Consultar resolución, aquí).

Con la participación de 25 países, TERMATALIA fomentará el intercambio de experiencias
entre distintos continentes, desde un punto de vista empresarial, institucional y social, para
obtener una perspectiva global del sector.

El 9º Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo reunirá una vez más a
conferenciantes y expertos mundiales y se celebrará del 1 al 3 de octubre de 2014.

Otras ACCIONES PROFESIONALES destacadas serán:

•    Workshop con Operadores Turísticos.

•    Misión de Prensa Especializada Internacional.

•    Rondas de Negocios entre Proveedores / Distribuidores.

•    Cata Internacional de Aguas.
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Termatalia se realizará entre los días 2 y 4 de octubre, en Termas de Río Hondo, en Argentina.
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•    Foro de inversores.

•    Cursos y seminarios

TERMATALIA continuará promoviendo LA CULTURA DEL AGUA con el objetivo de
incrementar el número de consumidores a nivel mundial y se dinamizará el certamen con:

•    RECREACIÓN DE UN CENTRO TERMAL

•    BAR DE AGUAS

•    ÁREA DE RELAX Y BIENESTAR

•    ÁREA DE SALUD

•    RUTAS TERMALES

TERMATALIA es una actividad incluida en el Calendario del Instituto de Comercio Exterior
de España, ICEX.Consulte aquí.

 

El Turismo de bienestar es un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de los
viajes y el turismo global, sin embargo la práctica de los viajes de bienestar no es nueva.
Desde tiempos antiguos, la gente ha visitado el Mar Muerto por sus propiedades
terapéuticas. Los romanos viajaron a los baños y balnearios en busca de tratamientos,
purificación y rituales espirituales. Durante 1500 años, los japoneses han empleado las
aguas termales buscando la curación y el bienestar. Actualmente el propio turismo es
considerado una actividad de bienestar para mejorar.

El turismo de bienestar representa la intersección de una poderosa tendencia de estilo de
vida y una industria global cada vez mayor.

Más de la mitad del crecimiento proyectado en los viajes de turismo de bienestar hasta el
2017 se llevará a cabo en Asia, América Latina y el medio este / norte de África.

Resumen: La Economía en el Turismo de Bienestar a día de hoy

•    El turismo de bienestar representa aproximadamente el 6% (524.400.000) de todos los
viajes nacionales e internacionales.

•    Supone alrededor del 14% ($ 438.6 mil millones) de todos los gastos del turismo
nacional e internacional.

•    El turismo de bienestar doméstico es mucho más grande que internacional, lo que
representa el 84% de los viajes de turismo de bienestar y el 68% de los gastos.

•    Los que tratan de mantener el bienestar mientras viajan representan el 87% de los
viajes de turismo de bienestar y un 86% de los gastos.

•    En el Turismo de Bienestar se proyecta un crecimiento de más del 9% anual hasta el
2017, casi el 50% más rápido que el turismo mundial en general.

•    Genera 11,7 millones de empleos directos, lo que supone 1,3 billones de dólares del
impacto económico global.

Las previsiones de crecimiento de los diferentes productos turísticos relacionados con el
Wellness hasta el 2020 se sitúan encima de 111%, especialmente en el caso del Medical
Wellness y los tratamientos preventivos como consecuencia de la tendencia creciente de la
sociedad a mantener un estilo de vida saludable.

De hecho un nuevo segmento de turistas premium se ha acuñado como LOHAS- Lifestyles
of Health and Sustainability- , consumidores interesados en productos saludables y
sostenibles desde un punto de vista medioambiental y social- tendencia coincidente con el
Turismo termal, por su necesidad de preservar el entorno, los recursos acuíferos y su
positivo impacto en regiones de carácter rural gracias a la creación de nuevos empleos y
servicios en la economía local.

El segmento del Turismo de Salud, en lo referente a centros que emplean aguas minero-
medicinales, genera en Europa un volumen de negocio de 20 billones de euros,
manteniendo 500 mil empleos directos y más de 1 millón inducidos. Cabe resaltar que
solamente en la región alemana de Baviera anualmente se registran 60 millones de visitas
anuales a estaciones termales, por lo que el fomento de la "Cultura del Agua" con carácter
preventivo o paliativo puede contribuir al desarrollo de un importante sector económico en
otras regiones y países del Mundo. 
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