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Termatalia amplía su red internacional incorporando a Brasil a través de la designación de Fabio Lazzerini,
Vicepresidente de la OMTh (Organización Mundial de Termalismo) y presidente de la ALATh – (Asociación Latino
Americana de Termalismo), como delegado en este país para cubrir los estados de Sao Paulo y Paraná. Se trata del
primer paso para incluir a este extenso país con numerosos estados termales. Con la incorporación de Brasil, la Feria
Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar, que ya cuenta con delegaciones en 21 países de cuatro
continentes.
Brasil se suma así a la red de colaboradores que Termatalia posee en destinos con potencial termal y que apuestan
por este sector a través de instituciones y empresas interesadas en el desarrollo del producto “Turismo de Salud y
Bienestar”. Con su dilatada trayectoria profesional, Fabio Lazzerini entra a formar parte del grupo de delegados que
colaboran para promocionar la feria como centro de negocios internacional del termalismo, la talasoterapia y el spa.
Fabio Lazzerini es geólogo y vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTH) y participó
activamente en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar celebrada el pasado mes
de octubre en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago de Estero, Argentina. Participó como ponente en el 9º
Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo dentro de la sesión de Hidrología Médica y formó parte de la
delegación de empresarios y profesionales de Brasil que estuvo representado, entre otros, por Termalismo Brasil y
los estados termales de Sao Pedro y Santa Catarina.
Fabio Lazzerini es director de la Sociedad Brasileña de Termalismo y vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo, entidad que cuenta con asociados en
todo el mundo, que tiene el objetivo de promover el desarrollo del termalismo en sus múltiples aspectos científicos, técnicos, económico-políticos.
Termalismo en Sao Paulo y Paraná
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata,
Amparo, Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista,
posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del país. Bioleve, agua procedente de este estado fue una de las ganadoras de la
última cata internacional de aguas celebrada en Termatalia Argentina.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de agua potable fresca en el mundo, también hay varios
Hidrominerales Resorts; con agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en balneológico y
hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo,
con veranos calurosos, que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así como por los
caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí. Eventos y negocios son una constante en la región, que tiene a Maringá como polo irradiador.
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“Turismo de Salud y Bienestar”. Con su dilatada trayectoria profesional,
Fabio Lazzerini entra a formar parte del grupo de delegados que
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colaboran para promocionar la feria como centro de negocios
internacional del termalismo, la talasoterapia y el spa.
Fabio Lazzerini es
geólogo y
vicepresidente de la
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Organización Mundial
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activamente en la
última edición de la
Feria Internacional de
Turismo de Salud y
Bienestar celebrada el
pasado mes de octubre en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
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Internacional sobre Agua y Termalismo dentro de la sesión de Hidrología
Médica y formó parte de la delegación de empresarios y profesionales de
Brasil que estuvo representado, entre otros, por Termalismo Brasil y los
estados termales de Sao Pedro y Santa Catarina.
Fabio Lazzerini es director de la Sociedad Brasileña de Termalismo y
vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo, entidad que
cuenta con asociados en todo el mundo, que tiene el objetivo de
promover el desarrollo del termalismo en sus múltiples aspectos
científicos, técnicos, económico-políticos.

Termalismo en Sao Paulo y Paraná
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13
Hidrominerales y, de estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas
de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia,
Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como
Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas
Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del
país. Bioleve, agua procedente de este estado fue una de las ganadoras
de la última cata internacional de aguas celebrada en Termatalia
Argentina.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es
considerado como el más grande reservorio de agua potable fresca en el
mundo, también hay varios Hidrominerales Resorts; con agua mineral
complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya
reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado
el área denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de
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clima tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus
propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos,
fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná,
Paranapanema e Ivaí. Eventos y negocios son una constante en la región,
que tiene a Maringá como polo irradiador.
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Termatalia amplía su red internacional incorporando a Brasil a través de la designación de Fabio
Lazzerini, Vicepresidente de la OMTh (Organización Mundial de Termalismo) y presidente de la
ALATh – (Asociación Latino Americana de Termalismo), como delegado en este país para cubrir
los estados de Sao Paulo y Paraná. Se trata del primer pasó para incluir a este extenso país con
numerosos estados termales. Con la incorporación de Brasil, la Feria Internacional de Turismo
Termal, de Salud y Bienestar, que ya cuenta con delegaciones en 21 países de cuatro
continentes.
Brasil se suma así a la red de colaboradores que Termatalia posee en destinos con potencial
termal y que apuestan por este sector a través de instituciones y empresas interesadas en el
desarrollo del producto “Turismo de Salud y Bienestar”. Con su dilatada trayectoria profesional,
Fabio Lazzerini entra a formar parte del grupo de delegados que colaboran para promocionar la
feria como centro de negocios internacional del termalismo, la talasoterapia y el spa.
Fabio Lazzerini es geólogo y vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTH)
y participó activamente en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Salud y
Bienestar celebrada el pasado mes de octubre en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago
de Estero, Argentina. Participó como ponente en el 9º Encuentro Internacional sobre Agua y
Termalismo dentro de la sesión de Hidrología Médica y formó parte de la delegación de
empresarios y profesionales de Brasil que estuvo representado, entre otros, por Termalismo
Brasil y los estados termales de Sao Pedro y Santa Catarina.
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Fabio Lazzerini es director de la Sociedad Brasileña de Termalismo y vicepresidente de la
Organización Mundial de Termalismo, entidad que cuenta con asociados en todo el mundo, que
tiene el objetivo de promover el desarrollo del termalismo en sus múltiples aspectos científicos,
técnicos, económico-políticos.
Termalismo en Sao Paulo y Paraná

http://travel2latam.com/nota/1080/termatalia_incorpora_a_brasil_a_su_lista_de_delegaciones_internacionales/

1/2

17/3/2015

Termatalia incorpora a Brasil a su lista de delegaciones internacionales - Travel2latam

Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de
estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia,
Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido
como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías
(21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del país. Bioleve, agua procedente de este
estado fue una de las ganadoras de la última cata internacional de aguas celebrada en
Termatalia Argentina.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande
reservorio de agua potable fresca en el mundo, también hay varios Hidrominerales Resorts; con
agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya
reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada
“Corredores das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos,
que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos,
fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
Eventos y negocios son una constante en la región, que tiene a Maringá como polo irradiador.
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Fabio Lazzer ini, Vicepr esidente de la OM Th (Or ganización M undial de Ter malismo), ser á el
delegado par a los Estados de Sao P aulo y P ar aná
(G lobal).- Our ense, 16/ 03/ 2015.- Termatalia amplía su red internacional incorporando a Brasil a
través de la designación de Fabio Lazzerini, Vicepresidente de la OMTh (Organización Mundial de
Termalismo) y presidente de la ALATh – (Asociación Latino Americana de Termalismo), como delegado en
este país para cubrir los estados de Sao Paulo y Paraná. Se trata del primer pasó para incluir a este extenso
país con numerosos estados termales. Con la incorporación de Brasil, la Feria Internacional de Turismo
Termal, de Salud y Bienestar, que ya cuenta con delegaciones en 21 países de cuatro continentes.

El Dueño del Volcán Tungurahua

Brasil se suma así a la red de colaboradores que Termatalia posee en destinos con potencial termal y que
apuestan por este sector a través de instituciones y empresas interesadas en el desarrollo del producto
“Turismo de Salud y Bienestar”. Con su dilatada trayectoria profesional, Fabio Lazzerini entra a formar
parte del grupo de delegados que colaboran para promocionar la feria como centro de negocios
internacional del termalismo, la talasoterapia y el spa.
Fabio Lazzerini es geólogo y vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTH) y participó
activamente en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar celebrada el
pasado mes de octubre en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago de Estero, Argentina. Participó
como ponente en el 9º Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo dentro de la sesión de Hidrología
Médica y formó parte de la delegación de empresarios y profesionales de Brasil que estuvo representado,
entre otros, por Termalismo Brasil y los estados termales de Sao Pedro y Santa Catarina.
Fabio Lazzerini es director de la Sociedad Brasileña de Termalismo y vicepresidente de la Organización
Mundial de Termalismo, entidad que cuenta con asociados en todo el mundo, que tiene el objetivo de
promover el desarrollo del termalismo en sus múltiples aspectos científicos, técnicos, económico-políticos.
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Ter malismo en Sao P aulo y P ar aná
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10
pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão,
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista
o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor
radioactividad del país. Bioleve, agua procedente de este estado fue una de las ganadoras de la última cata
internacional de aguas celebrada en Termatalia Argentina.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio
de agua potable fresca en el mundo, también hay varios Hidrominerales Resorts; con agua mineral
complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en
balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores
das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus
propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así
como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí. Eventos y negocios son una constante en la
región, que tiene a Maringá como polo irradiador.
CV y contacto de Fabio Lazzer ini
www.termalismobrasil.blogspot.com.br
#TermalismoBrasil
@alath_termal
termalismo@terra.com.br
alath2014@gmail.com

B r ev e C.V.
• Caballero 1001 de la Orden de Santiago de Compostela
• Vice Presidente de la OMTh – Organización Mundial de Termalismo
• Presidente de la ALATh – Asociación Latino Americana de Termalismo
• Director Científico de la Sociedad Brasileira de Termalismo
• Doctor en Geodiversidad y Recursos Naturales Termales Turísticos, Terapéuticos y de SPA
• Actuación actual en Geología Médica, Hidrogeología y Administración de Recursos Naturales
• CEO ASP – Águas de São Pedro Cosmética Thalassothermal Ltda
• Consulting:
• Spring SPA Unique Garden (Mairiporã/SP)
• Morro Seis Lagos Hot Spring (São Gabriel da Cachoeira/AM)
• SPA Termas Jurema (Iretama/PR)
• Hotel Resort Thermas (Mossoró/RN)
• Prefeitura Municipal Caldas de Cipó (Cipó/BA)
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• Golf Resort Termas Aguativa (Cornélio Procópio/PR)
• Eco SPA Resort Botanique (Campos de Jordão/SP)
• Fazenda Águas Quentes (Itabira/MG)
• Grande Hotel Araxá (Araxá/MG)
• Balneário Municipal – Prefeitura (Águas de Lindóia/SP)
• Parque Aquático Termal Lago de Itaipú (Itaipulândia/PR)
• Hotel SPA Termal (Itá/SC)
• Fazenda Água Termal (Lagoa Santa/GO)
• Pós-Doc: Areias Monazíticas – Estância Radioclimática (Guarapari/ES)
• Monitor de la Red Prácticas Integrativas e Complementares (PIC – Termalismo) Ministério de la Salud de
Brasil.
• Signatario del acuerdo de cooperación interdisciplinar del agua (FEPCS-CET Brasilia/DF).
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Ter matalia incor por a Br asil a su lista de delegaciones
inter nacionales
Termatalia amplía su red internacional incorporando a Brasil a
través de la designación de Fabio Lazzerini, Vicepresidente de la
OMTh (Organización Mundial de Termalismo) y presidente de la
ALATh – (Asociación Latino Americana de Termalismo), como
delegado en este país para cubrir los estados de Sao Paulo y

Poder, Discriminación e xustiza

Paraná. Se trata del primer pasó para incluir a este extenso país
con numerosos estados termales. Con la incorporación de Brasil,

.

la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar,
que

ya

cuenta

con delegaciones

en 21 países

de

cuatro

continentes.
Brasil se suma así a la red de colaboradores que Termatalia posee en destinos con potencial termal y que
apuestan por este sector a través de instituciones y empresas interesadas en el desarrollo del producto
“Turismo de Salud y Bienestar”. Con su dilatada trayectoria profesional, Fabio Lazzerini entra a formar parte
del grupo de delegados que colaboran para promocionar la feria como centro de negocios internacional del
termalismo, la talasoterapia y el spa.
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Brasil también se incorpora a Termatalia

Brasil también se incorpora a Termatalia

Termatalia amplía su red internacional incorporando a Brasil con la designación de Fabio Lazzerini,
geólogo y vicepresidente de la OMTh (Organización Mundial de Termalismo) y presidente de la ALATh –
(Asociación Latino Americana de Termalismo), como delegado en este país para cubrir los estados de Sao
Paulo y Paraná. Se trata del primer pasó para incluir a este extenso país con numerosos estados
termales. Con la incorporación de Brasil, Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y
Bienestar, ya cuenta con delegaciones en 21 países de cuatro continentes. Brasil se suma así a la red de
colaboradores que Termatalia posee en destinos con potencial termal y que apuestan por este sector a
través de instituciones y empresas interesadas en el desarrollo del producto “Turismo de Salud y
Bienestar”.
Fabio Lazzerini participó activamente en la última edición de Termatalia, celebrada el pasado mes de
octubre en Termas de Río Hondo, provincia de Santiago de Estero, Argentina. Participó como ponente en
el 9º Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo dentro de la sesión de Hidrología Médica y formó
parte de la delegación de empresarios y profesionales de Brasil que estuvo representado, entre otros,
por Termalismo Brasil y los estados termales de Sao Pedro y Santa Catarina.

Torres sigue siendo la bodega más admirada
del mundo
El aceite Aubocassa, con nueva presentación
Viñas de Anna, el primer vino de Codorniu
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La tapa del año de Barcelona, para un chef
gallego
Xantar, más de un centenar de actividades
profesionales
IMPORTANTES PRESCRIPTORES DEL MUNDO
DEL VINO VISITAN LA D.O. RIBEIRO
Bardinet compra la bodega Mont Marçal

Actualmente existen 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 hidrominerales y, de estas, diez
pertenecen al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão,
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Conocido como Circuito das Águas paulista o
Pré-cambriano paulista, posee aguas oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor
radioactividad del país. Bioleve, agua procedente de este estado fue una de las ganadoras de la última
cata internacional de aguas celebrada en Termatalia Argentina.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como la más grande reserva
de agua potable fresca en el mundo, también hay varios resorts hidrominerales; con agua mineral
complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en
balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, se trata de una región de clima tropical
húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas
rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal, así como por los caudalosos ríos Paraná,
Paranapanema e Ivaí.

En la imagen, Fabio Lazzeroni se presenta en Expourense
www.termatalia.com
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Ter m atalia incor por a a B r asil á sú a r ede
inter nacional
Fabio Lazzerini, vicepresidente da OMTh (Organización Mundial de Termalismo) e
presidente da ALATh (Asociación Latino Americana de Termalismo), é o delegado
para cubrir os estados de Sao Paulo e Paraná, o primeiro pasou para incluír a este
extenso país con numerosos estados termais diferentes.

DESCARGAR
Outub ro
2 014

Outubro
2014

Coa incorporación de Brasil, a Feira Internacional de Turismo Termal, de Saúde e
Benestar, xa conta con delegacións en 21 países de catro continentes, unha rede de
colaboradores que a feira ourensá posúe en destinos con potencial termal.

Lazzerini é director da Sociedade Brasileira
de Termalismo e vicepresidente da
Organización Mundial de Termalismo,
entidade que conta con asociados en todo o
mundo

E tamén vicepresidente da Organización Mundial de Termalismo (OMTh), Lazzerini
participou activamente na última edición da Feira Internacional de Turismo de Saúde e
Benestar celebrada o pasado mes de outubro en Termas de Río Fondo, Arxentina. Foi
relator no 9º Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo dentro da sesión de
Hidroloxía Médica e formou parte da delegación de empresarios e profesionais de Brasil
que estivo representado, entre outros, por Termalismo Brasil e os estados de Sao Pedro e
Santa Catarina.

Ter m alism o en Sao Pau lo e Par aná
Existen 63 estancias no Estado de Sãou Paulo, sendo 13 hidrominerais e 10
pertencentes ao mesmo circuíto. Na cuenca do Paraná, onde o famoso Acuífero Guaraní
é considerado como o máis grande reservorio de auga potable fresca no mundo,
tamén hai varios hidrominerales resorts con auga mineral de complexidade moi especial e
alcalinidade, e con propiedades terapéuticas xa recoñecidas. Polo que respecta ao Estado
de Paraná, ao sur do de Sao Paulo, trátase dunha rexión de clima tropical húmido que
destaca polas pousadas rurais, parques acuáticos e fontes de auga mineral termal.
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Fabio Lazzerini, Vicepresidente de la OMTh (Organización Mundial de Termalismo),
será el delegado para los Estados de Sao Paulo y Paraná

Abrir el visor de fotos

Termatalia amplía su red internacional incorporando a Brasil a través de la designación
de Fabio Lazzerini, Vicepresidente de la OMTh (Organización Mundial de Termalismo)
y presidente de la ALATh – (Asociación Latino Americana de Termalismo), como
delegado en este país para cubrir los estados de Sao Paulo y Paraná. Se trata del
primer pasó para incluir a este extenso país con numerosos estados termales. Con la
incorporación de Brasil, la Feria Internacional de Turismo Termal, de Salud y Bienestar,
que ya cuenta con delegaciones en 21 países de cuatro continentes.

Descargar
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Denunciar foto

Brasil se suma así a la red de colaboradores que Termatalia posee en destinos con
potencial termal y que apuestan por este sector a través de instituciones y empresas
interesadas en el desarrollo del producto “Turismo de Salud y Bienestar”. Con su
dilatada trayectoria profesional, Fabio Lazzerini entra a formar parte del grupo de
delegados que colaboran para promocionar la feria como centro de negocios
internacional del termalismo, la talasoterapia y el spa.
Fabio Lazzerini es geólogo y vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo
(OMTH) y participó activamente en la última edición de la Feria Internacional de
Turismo de Salud y Bienestar celebrada el pasado mes de octubre en Termas de Río
Hondo, provincia de Santiago de Estero, Argentina. Participó como ponente en el 9º
Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo dentro de la sesión de Hidrología
Médica y formó parte de la delegación de empresarios y profesionales de Brasil que
estuvo representado, entre otros, por Termalismo Brasil y los estados termales de Sao
Pedro y Santa Catarina.
Fabio Lazzerini es director de la Sociedad Brasileña de Termalismo y vicepresidente de
la Organización Mundial de Termalismo, entidad que cuenta con asociados en todo el
mundo, que tiene el objetivo de promover el desarrollo del termalismo en sus múltiples
aspectos científicos, técnicos, económico-políticos.
TERMALISMO EN SAO PAULO Y PARANÁ
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales
y, de estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata,
Amparo, Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e
Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista,
posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del
país. Bioleve, agua procedente de este estado fue una de las ganadoras de la última
Busca
personas, lugares y cosas
cata internacional de aguas celebrada en Termatalia Argentina.
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En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el
2
más grande reservorio de agua potable fresca en el mundo, también
hay varios
Hidrominerales Resorts; con agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con
propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas
actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área
denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo,
con veranos calurosos, que se destaca por sus propiedades de entretenimiento,
posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así como por los
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caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí. Eventos y negocios son una constante
A Len Len le gusta la foto
en la región, que tiene a Maringá como polo irradiador.
de Emma González.
CV y contacto de Fabio Lazzerini
Ana B. Otero
Breve C.V.
• Caballero 1001 de la Orden de Santiago de Compostela
Alejandro Madrigal
• Vice Presidente de la OMTh – Organización Mundial de Termalismo

Móvil

4h

• Presidente de la ALATh – Asociación Latino Americana de Termalismo
• Director Científico de la Sociedad Brasileira de TermalismoJose Luis López … Móvil
• Doctor en Geodiversidad y Recursos Naturales Termales Turísticos, Terapéuticos y de
SPA
Manuel Ángel G… 4 min
• Actuación actual en Geología Médica, Hidrogeología y Administración de Recursos
Naturales
Víctor Grande
Móvil
• CEO ASP - Águas de São Pedro Cosmética Thalassothermal Ltda
• Consulting:
Susana Bayo
Móvil
• Spring SPA Unique Garden (Mairiporã/SP)
• Morro Seis Lagos Hot Spring (São Gabriel da Cachoeira/AM)
Sabelusca E Os …
• SPA Termas Jurema (Iretama/PR)
• Hotel Resort Thermas (Mossoró/RN)
• Prefeitura Municipal Caldas de Cipó (Cipó/BA)
Vanessa Rodrígu…
• Golf Resort Termas Aguativa (Cornélio Procópio/PR)
• Eco SPA Resort Botanique (Campos de Jordão/SP)
Emma González
• Fazenda Águas Quentes (Itabira/MG)
• Grande Hotel Araxá (Araxá/MG)
Teresita Van Strate
• Balneário Municipal – Prefeitura (Águas de Lindóia/SP)

Móvil

Móvil

Móvil

• Parque Aquático Termal Lago de Itaipú (Itaipulândia/PR)
Jainer Barros Díaz Móvil
• Hotel SPA Termal (Itá/SC)
• Fazenda Água Termal (Lagoa Santa/GO)
• Pós-Doc: Areias Monazíticas – Estância Radioclimática (Guarapari/ES)
António T Garcia
5h
• Monitor de la Red Prácticas Integrativas e Complementares (PIC – Termalismo)
Ministério de la Salud de Brasil.
Len Len
Móvil
• Signatario del acuerdo de cooperación interdisciplinar del agua (FEPCS-CET
Brasilia/DF).
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