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E
sta es una nueva la oportunidad de Perú para pose-
sionarse en un evento de tanta trascendencia como 
la  14ª edición de Termatalia, Feria Internacional de 
Turismo Termal, Talasoterapia y Spa que abrirá sus 

puertas en Rio Hondo, Argentina.

La oferta peruana, con más de 500 fuentes ter-
males, es todavía una enorme posibilidad para 
convertirnos como referente termal a nivel de La-
tinoamérica. 

Los pasos que se han dado aún son tímidos y 
disparejos. Por ello aplaudimos la iniciativa de 
la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, 
Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE) 
para liderar el movimiento que permita poner 
en agenda pública el desarrollo del termalismo y 
turismo de bienestar en nuestro país, pues perci-
bimos que el Estado aun no la tiene claras sobre 
cómo enfocar el tema termal en Perú.

Sabemos que existe un plan estratégico de de-
sarrollo termal bosquejado y consultorías realiza-
das, pero aun todo está en el papel, a la espera de 
que alguien asuma el reto de convertir del Perú 
un referente termal.   

P
erú Termal insiste en difundir la propuesta 
de poner en valor el increíble potencial que 
cuenta el Perú  con más de 500 fuentes ter-
males y 228 explotadas a lo largo y ancho 

de nuestro país.

Es por ello que nuevamente estamos aquí en 
Argentina, a flote, dispuestos a convertimos en 
voceros y elemento confluyente de todas aquellas 
instituciones, autoridades investigadores, em-
presarios peruanos que buscan un horizonte a 
sus iniciativas y necesidades. 

También estamos aquí para aprender, y repli-
car los increíbles ejemplos del turismo de bien-
estar y termal a nivel mundial, de establecer con-
tactos que permitan alianzas de negocios y que 
posibiliten atraer ese inmenso caudal de turistas 
que buscan bienestar, relax y un revitalizante 
chapuzón en las fuentes termales del país de los 
incas. 

 

José Alva S.
Director de Perú Termal.
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Trabajos en 
el Complejo 
Turístico 
Baños del Inca

El Complejo Turístico Baños 
del Inca en Cajamarca viene cul-
minado la construcción de la 
obra “Planta enfriamiento para 
el Abastecimiento del Complejo 
Turístico Baños del Inca”. Con 
ello se aprovechará las aguas 
termales que se pierden duran-
te las noches las cuales no son 
utilizadas, estas serán almace-
nadas en una la laguna grande 
la cual será revestida con geo-
menbrana, tanto en el fondo de 

la laguna, así como los taludes, 
logrando un reservorio con una 
capacidad de almacenamiento 
de 5,643.00m3 de agua termal.

Asimismo, viene trabajando 
además un proyecto de turismo 
educativo el cual tiene por nom-
bre “Fortalecimiento del Cono-
cimiento de los beneficios de las 
aguas termales del Distrito Baños 

del Inca Cajamarca”, y que viene 
implementándose en las redes 
educativas que existen en los dis-
tritos de Cajamarca y Los Baños 
del Inca”.  La implementación de 
este proyecto beneficiario a 200 
Instituciones Educativas de los 
Distritos de Los Baños del Inca y 
Cajamarca con un total de 3,800 
docentes y 33,120 alumnos.

Huancahuasi levantará 
complejo termal 

Un proyecto arquitectónico de tres etapas será levan-
tado en la localidad de Huancahuasi, a través de la Coo-
perativa Agraria de producción Atahualpa Ltda. N° 53 
de Huancahuasi, ubicada en el distrito  de Pachanguera, 
provincia de Oyón y departamento de Lima. 

Para ello se contratará los servicios del arquitecto Alvaro 
Varela de Ugarte , español y especialista en  complejos ter-
males , quien ha diseñado el Puente del Milenio en España 
y unos 15 complejos termales. Se indicó que este proyecto 
se ejecutara en dos tres etapas, con un monto aproximado 
de dos millones de soles , para los cuales se está buscando el 
financiamiento a través del gobierno central, regional y local 
y se buscar el apoyo de empresas ligadas a este sector.

La localidad de Huancahuasi  es conocida por el be-
neficio de sus aguas ubicadas a 45 minutos del balneario 
de Churín.

PROMPERU 
promocionará 
proyectos de 
inversión en turismo 
termal en Argentina

La participación de Perú en la 
próxima edición de Termatalia en 
Argentina permitirá la inclusión de 
dos proyectos de inversión en turis-
mo termal en la bolsa de negociación 
que forma parte de la feria, según 
reveló Veronica Napurí, delegada 
de Perú en Termatalia. Señaló que 
Aptae y PromPerú han acordado la 
promoción de estos dos proyectos 
saneados que buscan poner en valor 
el recurso termal al interior del país.

 Por otra parte, Napurí destacó 
que APTAE busca realizar un Plan 
Nacional de Turismo Termal y de-
sarrollar una marca nacional para 
este turismo especializado.
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PERU THERMAS  
presenta proyecto de 
ruta termal en Lima

El Director de Perú Thermas, Toribio Fer-
nández  presento propuesta al Gobierno Regio-
nal de Lima Provincias,  un proyecto de para 
desarrollar la primera ruta termal de Lima, con 
el objetivo de desarrollar el turismo termal en 
la región. 

El desarrollo turístico de los baños termales 
de Churín, ubicados en el distrito de Pachan-
gara, provincia limeña de Oyón, podría con-
cretarse tras la culminación del asfaltado de la 
carretera hacia la zona proyectada para inicios 
del año 2016. 

“Queremos realizar un inventario de las 
fuentes termales indicando las propiedades de 
cada una para diseñar esta ruta”, señaló Fernán-
dez. Recordó asimismo que los baños termales 
de Churín generan un ingreso de medio millón 
de soles al año

Por otro lado señaló que luego de la visita 
realizada por el prestigioso arquitecto español, 
Alvaro Varela, a la zona de Churín e integrará 
a Perú Thermas para brindar un mejor servicio 
y asesoramiento  a los proyectos termales en el 
Perù.

Perú Thermas SAC es la primera empresa 
consultora que se constituye en el primer grupo 
especializado en la divulgación de la cultura del 
agua como fuente de salud. 

Turismo termal en Perú 
podría facturar US$ 300 
millones en cinco años

El turismo termal o termalismo mueve miles 
de millones de dólares en el mundo y en Perú 
podría facturar 300 millones de dólares en cin-
co años si está orientado a un segmento de alto 
poder adquisitivo y de lujo, afirmó el presidente 
de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), 
Carlos Canales.

Sostuvo que Perú tiene un potencial extraor-
dinario para desarrollar este tipo de negocio 
fortaleciendo los recursos naturales que posee 
el país.

Explicó que en las áreas donde se ubican las 
aguas termales en Perú están en manos de las 
comunidades, las que no han recibido una orien-
tación técnica de parte de los gobiernos regiona-
les, los municipios y el gobierno central respecto 
del impacto económico que genera este tipo de 
turismo y el desarrollo de proyectos orientados 
a captar turistas en este nicho de mercado.

“En Perú podría estar facturando, en los pri-
meros cinco años, aproximadamente unos 300 
millones de dólares, y en un largo escenario po-
siblemente superar los mil millones solamente 
en termalismo”, estimó.

Dijo que es importante poner las bases de ese 
desarrollo, generar la infraestructura adecuada, 
mejorar la accesibilidad a los lugares donde se 
ubican las fuentes de aguas termales y capacitar 
al personal que prestará servicios a los visitan-
tes.

Destacó que las zonas de mayor potencial 
para el turismo termal son Lima provincias 
(Churín, Cañete y Yauyos), Cajamarca (Baños 
del Inca), Ancash (Monterrey y otras localida-
des), Cusco y Puno, además de La Libertad, Lo-
reto y Tacna.



   Perú Termal.   Perú Termal.

6

reportaje

P
ara sumergirse en las aguas de Churín, 
si llega desde Lima, tiene que transitar 
220 kilómetros al noreste con las ga-
nas de dejar el lastre del estrés y en-

contrarse con un clima templado, relajado, con 
el sol brillando sobre el inmenso telar del 
cielo serrano.

Churín, es el primer referente ter-
mal que tienen los limeños y que 
para fines del año 2015 será más 
cercano aun, pues la carretera está 
siendo asfaltada, lo que permitirá 
una mayor afluencia de los bañistas.

Para sumergirse en sus cálidas 
y benéficas aguas los visitantes tie-

ne que viajar, desde Lima   por la Panamerica-
na Norte hasta el km 45, para encontrarse con 
el desvío de Río Seco, que es el desvío hacia el 
soleado poblado de Sayán. A partir de allí, se 
transita por una carretera afirmada, en la cual 

ya se está trabajando su asfaltado, para que 
el afines del 2014, los vehículos puedan 

llegar a este oasis andino que cuenta 
con sus complejos termales: La Me-
seta, La Juventud y Mama Warmi.

Cuando uno llega a Churín, es 
posible encontrar alojamientos y 
restaurantes para todo tipo de po-
sibilidades, pues el objetivo es su-

mergirse en las aguas termales de La 

Descanso líquido
Churín es la alternativa relajante 
y saludable a un paso de Lima

Churín 
a 220 km 
al noreste 
de Lima. 

Aproximadamente 
6 horas de 

trayecto Está 
ubicado a 2080 

msnm.
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1Complejos Termales de la 
Meseta, La Juventud y Mama 

Warmi

1También existen complejos 
termales en Tingo, Baños de 

Fierro, Chuichín, 
Huancahuasi y Picoy. 

Descanso líquido
Meseta, La Juventud o mezclar la naturaleza y 
placer, en el complejo de Mama Warmi. Todas 
ellas tienen propiedades cuyos pobladores afir-
man que curan enfermedades reumáticas, respi-
ratorias, gástricas y de la piel.

El complejo de La Meseta, está ubicado ape-
nas a 500 metros de la población, es quizás la 
más tradicional, donde la gente busca sosiego 
y salud en sus 8 piscinas y baños individuales; 
mientras que en la misma carretera de ingreso 
a la población, a unos doscientos metros, se en-
cuentra el complejo de La Juventud, completa-
mente renovado, con instalaciones modernas y 
servicios que poco a poco han ido mejorando en 
el tiempo.

Y la joya de la población es  justamente un 
atractivo natural, combinado con fuentes de 
agua, que se ha convertido en el imán para las 
personas que llegan hasta Churín: el complejo 
de Mama Warmi.  Allí se puede ver la perfecta 
unión de  la naturaleza con las fuentes de agua, 
cataratas y chorros que han sido habilitados en 
medio de un escenario natural envidiable. 

OTROS ATRACTIVOS 
Pero aparte de estos atractivos, el distrito 

de Pachangara, cuya capital es Churín,  cuenta 
con atractivos muy cercanos-menos de dos ho-
ras de este poblado. Si uno se dirige de retorno 
hacia Lima, en un desvío a menos de dos horas, 
encuentra los baños de Huancahuasi, aguas de 
mayor temperatura medio de un diseño arqui-
tectónico de reminiscencia inca.

Pero en este trayecto de aproximadamente 
una hora entre Churín y Huancahuasi, donde 
también existe una planta de procesamiento 
de aceite de canola, la cual se puede visitar se 
ubican los baños termales de Baños de Fierro, 
Tingo, Chiuchín, Huancachin y Picoy, que sin 
duda han creado, junto a Churìn  la principal 
ruta termal de Lima.
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churín

Perú es poseedor de más 
de 500 fuentes termales y 
de las cuales  242 han sido 
catalogadas por el Mincetur 
para ser aprovechadas 
turísticamente

E
n el Perú siempre ha existido una cul-
tura termal enraizada en sus comuni-
dades y poblaciones a todo lo largo de 
su territorio.  El acercamiento ritual 

al agua, la limpieza del espíritu y del cuerpo, se 
muestra en diversas evidencias arqueológicas 
y culturales, especialmente la inca, que se han 
mantenido en el tiempo.

Es por ello, que nos sería fácil crear un pro-
ducto turístico que combine elementos cul-
turales, naturales y termales.  Y eso  de forma 
improvisada y casi intuitiva se ha venido dando 
desde los años noventa,  década donde surgen 
nuevos y diversos actores-luego de la derrota 
del terrorismo-, como hoteles, servicios de spas,  

Relax 
total

foto pepe alva

san mateo, moyobamba
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churín

foto flor ruíz

contamana, iquitos
foto flor ruíz

cconoc, abancay

servicios de salud con aguas termales, y spas ur-
banos,  como negocios que están intentando de 
desarrollar la parte de turismo y salud.

Toda esa inquietud por desarrollar este nue-
vo nicho turístico ha propiciado que el Estado 
a través del Mincetur haya presentado  hace 
algunos meses su Plan Estratégico Nacional de 
Turismo hasta 2021 que define las líneas estra-
tégicas para el desarrollo del turismo en Perú 
entre las que se encuentra el desarrollo de des-
tinos turísticos.

Según este plan lo que se persigue es posi-
cionar el país como un destino multitemático 
y no solamente cultural. Es decir, se promueve 
el desarrollo de nichos de mercado tales como 
avistamiento de aves, golf, termalismo, conven-
ciones y rutas temáticas. Por lo que estamos se-
guros en un mediano plazo el Perú dará mucho 
que hablar,…y bañar.

FUENTES TERMALES EN EL PERÚ
El Perú cuenta con fuentes termales en las 

regiones norteñas  de Tumbes, Amazonas, Ca-
jamarca y  La Libertad; la zona centro con  An-
cash, Pasco, Junín, Huánuco  y Lima;  y la zona 
sur con Arequipa, Cusco, Huancavelica, Puno, 
Tacna y  Moquegua.

DONDE NACEN LAS AGUAS
Entre las fuentes termales más conocidas en 

el Perú podemos nombrar a Los Perolitos de 
Baños del Inca en Cajamarca, Yura,  La Cale-
ra, y Aguas de Jesús en Arequipa;  Monterrey, 
Chancos y Chapín en Ancash;  Aguas Calientes 
en Cusco;  Churín, Chiuchín, Picoy, Chilca y San 
Mateo en Lima;  Cachicadán en La Libertad, 
Contamana en Iquitos  y Baños de Cconoc en 
Apurímac.

colcamayo, cusco
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V
erónica Napurí está comprometida 
en insertar dentro de la oferta turís-
tica del Perú al mundo, el producto 
termal y mostrar toda su potenciali-

dad a través de la marca Turismo Termal, Bien-
estar y Salud. 

“Es un reto, pero no imposible.  Considero 
que estamos en un proceso de abrir de concien-
cia, logrando una nueva red,  impulsar y  cum-
plir los objetivos  de ir creciendo”, señaló.

La representante de  la  Asociación Peruana 
de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo 
Especializado (APTAE)  sostuvo que su asocia-
ción impulsará con decisión esta posibilidad 
turística en el Perú  y realizar un Plan Nacional 
de Turismo Termal además de desarrollar una 
marca nacional para este turismo especializado.

El Perú puede ofrecer productos diversifica-
dos. Allí están los spas, que han sido galardo-

nados internacionalmente, pero además de pro-
ductos como Baños del Inca en Cajamarca, que 
nos da una oportunidad de vender más el norte 
del país. Asimismo están los baños termales de 
Churín, que pueden unirse al producto cultural 
de la ciudadela de Caral en Lima. 

Sostuvo la importancia de  romper con el  
tema de una propuesta tradicional, “tenemos 
que ofrecer matices  y ampliar a otros nichos de 
mercado y permitir la llegada de turistas espe-
cializados” acotó. 

Napurí  indicó que en la región termal de Baviera  
en Alemania, reciban 60 millones de visitas anuales. 
“Eso nos da una idea de la situación inicial en la que 
está el Perú, un país tan rico y con recursos”.

Señaló que es momento de que el sector pri-
vado toque las puertas y puedan conciliar,  con 
todos los organismos, públicos y privados,  para 
poder hacer realidad esto.

Perú presente

Verónica Napurí, 
nueva delegada de 

Termatalia en el Perú
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E
l encuentro de dos mundos, Europa y 
América, puede dar excelentes resul-
tados en el rubro del turismo  termal  
y de salud. Así lo plantea Alejandro 

Rubín,  principal responsable de la feria Terma-
talia que se realizará en Rio Hondo, Argentina. 

 “Realizar Termatalia en Argentina, permite 
entre otras, que los países de la región darán a 
conocer las inquietudes y posibilidades de sus 
proyectos y fuentes termales que aún no han 
puesto en valor. Ellos saben que cuando parti-
cipan en Termatalia se crea un espacio con ex-
pertos de todo el mundo, y en el cual siempre 
van a encontrar a alguien que va entender tus 

propuestas o inquie-
tudes. 

Rubín sostiene 
que América Latina 
es cada vez más cons-
ciente de las poten-
cialidades termales 
que tiene y Europa 
tiene mucha expe-
riencia realizando 
actividades en torno 
a este nicho turís-
tico. “Y  si con eso 
podemos ayudar a 
América Latina, pues 
seguro que podemos 

hacer una alianza que puede ser tremenda”, 
señaló Rubín, incansable impulsor de la Feria 
Termatalia que se realiza en la ciudad de Ter-
mas de Rio Hondo en Argentina entre el 1 al 4 
de octubre.

Destacó la necesidad de que los países en La-
tinoamérica se unan para desarrollar proyectos 
exitosos, y como evidencia de ello en Termatalia 
se presentará la experiencia de la Asociación  Eu-

ropea de Estaciones Termales (ESPA) donde se 
encuentran los empresarios de 21 países como 
Alemania, Italia, Francia, España. Hungría, Che-
coslovaquia y Eslovenia, cuya unidad sirve para 
poner en valor sus proyectos termales.  

PERÚ Y SUS TERMAS
Por otro lado destacó el nombramiento de la 
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“Estamos 
apostando 
por América 
Latina

Alejandro, gerente general 
de Feria Termatalia
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nueva delegada de Termatalia en el Perú, Veró-
nica Napurí, importante empresaria y miembro 
de APTAE , que liderará la iniciativa de la parti-
cipación gremial agrupación de los empresarios 
y apuesten al producto termal. “Si los empre-
sarios lo hacen estoy seguro que el gobierno, a 
través de Promperú o Mincetur,  estarán para 
apoyar sus iniciativas”, destacó.  

Tengo muchas esperanzas de que las poten-
cialidades que tiene su país se irán plasmándo-
se, sin pausa, e irán posicionándose como un 
importante destino de salud, pues tienen otros 
valores que suma como su gastronomía de re-
ferencia mundial, su relevancia cultural, sus 
escenarios naturales y el propio carácter de los 
peruanos, acotó.
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>La Feria Internacional 
de Turismo de Salud y 
Bienestar se consolidad 
como puente termal entre 
Europa y América Latina 
con la participación de 250 
expositores de 27 países.

 

B
ajo el lema “Más calidad, más bien-
estar”, Termatalia afronta su segunda 
edición en América Latina consolida-
da como marca del termalismo y cen-

tro de negocios internacional del sector, ya que 
se trata de la única feria especializada en Turis-
mo de Salud y Bienestar que agrupa a Europa y 

América y que convocará en esta ocasión a 250 
expositores y a profesionales de más de 27 países. 
Esta cita, que convertirá a Termas de Río Hondo 
(provincia de Santiago del Estero, Argentina) en 
capital termal mundial, se celebrará entre el 2 y 

Termatalia Argentina 
convertirá a Termas de Río Hondo 
en Capital Termal Mundial
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el 4 de octubre de 2014. 
Su objetivo es fomentar el 

intercambio de experiencias en-
tre distintos continentes desde 
un punto de vista empresarial, 
institucional y social que per-
mitirá obtener una perspectiva 
global del sector impulsando 
el mercado estratégico del Tu-
rismo Termal y de Bienestar a 
nivel mundial, al tiempo que se 
establecen vínculos científicos y 
comerciales entre el continente 
europeo y americano. Este últi-
mo prevé un crecimiento supe-
rior al 9% anual hasta 2017. Na-
cida en 1997, en 2014 cumple 14 
ediciones. 

Termatalia Argentina cuenta 
con la colaboración institucional de los principales 
representantes del turismo de la Nación Argenti-
na, país que dispone de recursos termales en 20 de 
sus 23 provincias. Estas entidades son principal-

mente el Ministerio de Turismo 
de la Nación y el Gobierno de la 
Provincia de Santiago del Es-
tero, además de la Federación 
de Empresarios de Hotelería 
Gastronómica de la República 
Argentina (FEHGRA), la Cá-
mara Argentina de Turismo y 
la Municipalidad de Termas de 
Río Hondo. Este proyecto esta-
rá 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 Pro-
vincial de Ourense y de Tures-
paña y está avalado por la Aso-
ciación Europea de Balnearios, 
ESPA. 

Una intensa campaña de promoción en más 
de 20 países de los dos continentes le ha valido 
a Termatalia el ser declarada por el Ministerio 
de Turismo Argentino como “Evento de Interés 

Termatalia Argentina 
convertirá a Termas de Río Hondo 
en Capital Termal Mundial
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Turístico”, por su contribución a la difusión y 
promoción de este país a nivel internacional al 
contar con aguas mineromedicinales en casi to-
das sus provincias. Además, se le ha concedido 
a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca 
País” en su próxima edición. Por parte del Go-
bierno Español, Termatalia cuenta con el “Sello 
de Internacionalidad” que otorga el Ministerio 
de Economía y Competitividad.

ACCIONES DE NEGOCIO
Las acciones profesionales desarrolladas en 

la feria profundizan en la profesionalización del 
sector tanto a nivel turístico como industrial y 
empresarial a través de acciones como la Bolsa 
de Contratación Turística entre Touroperadores 
y Establecimientos turísticos, Proveedores de 
Bienes de Equipo y potenciales importadores 
de diversos países, aguas de bebida envasadas y 
distribuidores así como visitantes profesionales 
procedentes de entre 20 y 30 países. A ello hay 
que sumar las misiones comerciales o el Foro de 
Inversores, además de realizar una convocato-
ria específica al canal minorista, es decir, a las 
agencias de viajes. También se organiza un Fam 
Press con 25 medios especializados de todo el 
Mundo que son prescriptores de opinión en sus 
países de origen y entre los que se encuentra 
esta publicación, Perú Termal.

VERTIENTE CIENTÍFICA
De forma paralela a Termatalia se celebra 

cada año el Encuentro Internacional sobre Agua 
y Termalismo. Se trata de una serie de foros y 
jornadas técnicas que abordan el sector des-
de una perspectiva multidisciplinar (turística, 
médica, ambiental, legal, económica, etc.). Esta 
edición reunirá a 80 expertos procedentes de 
20 países. Se divide en tres jornadas temáticas: 
Jornada Científica sobre Hidrología Médica la 
Jornada sobre Turismo, Innovación y Sosteni-
bilidad y el Encuentro de Ciudades Termales.

Otra de las principales acciones profesionales 
de Termatalia es la Cata Internacional de Aguas 
que tiene como objetivo impulsar la introduc-
ción de la carta de aguas en la restauración. 

La multidisciplinaridad de Termatalia la lle-
va a promocionar y fomentar en cada una de sus 
acciones la “Cultura del Agua”. La feria cuenta 
con tres puntos dinamizadores importantes, 
como son el Centro Termal, que recrea las dis-
tintas áreas, equipos y tratamientos que ofrecen 
este tipo de instalaciones; el Bar de Aguas, que 
ofrece la degustación gratuita de aguas envasa-
das de diferentes países para fomentar su con-
sumo y sus indicaciones para la salud y, por últi-
mo, los asistentes a la feria pueden disfrutar de 

un masaje en el Área de Relax y Bienestar.

POSIBILIDADES PARA AMÉRICA LATINA
La vocación Latinoamericana de la feria sir-

ve de plataforma para la implementación de es-
trategias conjuntas de marketing, promoción y 
gestión de las actividades turísticas vinculadas 
al Bienestar y la Salud. Entre los objetivos de 
la feria se encuentra el de reforzar el Turismo 
intra-región, que supone más el 50% de lo mo-
vimientos en Latinoamérica. Esta participación 
ofrece además la oportunidad de posicionarse 
ante los dos principales externos Norte Améri-
ca (21,5%) y Europa (18.5%) con una Oferta In-
novadora y complementaria de otros productos 
más maduros (Naturaleza, Enología y Gastrono-
mía, Cultura, Turismo Rural Comunitario...).

Termatalia permite además el contacto con 
expertos mundiales en los diversos campos del 
termalismo: empresarial, científico o institu-
cional, con el fin de acelerar el proceso de desa-
rrollo del sector y la adquisición del know - how 
en la implementación de negocios basados  en 
el aprovechamiento de las aguas termales. Por 
último, permite complementar el amplio 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. 



LA CALERA
UN REGALO DE LA NATURALEZA,

UN ESPACIO PARA RELAJARTE

El Valle del Colca, está catalogada como una de los atractivos 
más completos de la región Arequipa y a nivel nacional. En 
este paraje no solo encontraremos el Cañón del Colca, el vuelo 
majestuoso del Cóndor o el naciente del río Amazonas, si no 
también aguas mágicas termo – medicinales a lo largo de su 
recorrido.

Aguas mágicas
La calera
Este Complejo Turístico está ubicado a 3 km de la ciudad 
capital Chivay, provincia de Caylloma, región Arequipa. 
Actualmente cuenta con 5 piscinas temperadas por las aguas 
termales que brindan un espacio ideal para el deleite de los 
visitantes.

La temperatura perfecta
Las aguas que dan vida a este complejo provienen del Volcán Cotallaulli, donde inicialmente alcanzan una 
temperatura que circunda los 80°C a 85°C, conforme discurren en su avance hacia el complejo termal la 
temperatura desciende de forma considerable hasta los 38°C, ideal para bañarse en sus aguas.
Las aguas Termales de La Calera cuentan con la preferencia de sus visitantes gracias a que se les atribuyen 
propiedades curativas para diversos males, como el reumatismo, artritis, artrosis y otros relacionados con los 
músculos y la piel.
El diseño integral del complejo fue concebido especialmente para mantener el calor de las aguas y obtener un 
perfecto microclima de relax y confort.
Los turistas también pueden visitar y ver un pequeño museo arqueológico natural, con restos hallados en el Valle 
de Colca además de resumir las principales actividades que realizan los pobladores de este grandioso valle.
Las aguas de la calera contienen 30% de calcio, 19% de zinc y 18% de hierro, elementos que pueden ser absorbidos 
por los poros y ayudan de sobremanera en el alivio de dolores musculares y óseos. Esto mediante un uso continuo, 
pero reducido en tiempo, pues el uso prolongado por más de 30 minutos pueden provocar desmayos en 
organismos débiles.

Horario de Atención:
Lunes a Domingo de 07:00 a 19:00
Adultos S/ 15.00 
Niños S/ 5.00
Vive un verano de altura, La Calera te espera



El Balneario de Churin a través del 
Alcalde Lic. Félix Susanibar Castro , 
felicita a la organización de la Feria 
Internacional de Turismo Termal, 
TERMATALIA 2014, realizada en la Ciudad 
de Río Hondo, Argentina
El Balneario de Churín, famoso en 
el Perú, por su calidad de aguas en 
diversas composiciones termominero 
medicinales, temperaturas, olor color 
y sabor invita a conocer esta cálida 
población de salud y tranquilidad.

¡Churín te espera!


