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O director da Feira Internacional ,
A lejandro Ru bín, a directora de

Relacións Internacionais, Emma
González, o senador Francisco José

Fernández e a depu tada e experta en
termal ismo, Carmen Pardo, foron os

principais ponentes

  

A traxector ia  de Termatalia , presen tada  n o 1º
Simposio de Turismo de Saúde e Ben estar  de
Coah uila
Termatalia vén de realizar unha intensa campaña de promoción en México para
poñer en valor o turismo de saúde. A delegación foi recibida polo Secretario de
Turismo, Luís Alfonso Rodríguez Garza, e polos voceiros de todos os grupos
políticos que integran o Congreso do Estado do Estado mexicano.

A traxectoria de Termatalia foi presentada no 1º Simposio de Turismo de Saúde e Benestar
celebrado en Termas de San Joaquín, evento que axudou a situar a este estado como
destino termal, xa que conta co maior número de yacimientos de augas termales en todo o
norte do país cando este é un sector en auxe cuxas previsións indican que crecerá un 9%
nos próximos 5 anos. Logo de participar en distintos foros internacionais nos estados de
Coahuila, México e Morelos, as autoridades turísticas mex icanas están interesadas por
desenvolver uns recursos termales de gran potencial. Unha mostra do interese das
autoridades por desenvolver os seus recursos termales foi o feito de que a delegación de
Termatalia foi recibida polo Secretario de Turismo, Luís Alfonso Rodríguez Garza, e polos
voceiros de todos os grupos políticos que integran o Congreso do Estado de Coahuila de
Zaragoza que confirmaron a participación de estado na próxima edición da Feira
Internacional de Turismo Termal que se celebrará en Termas de Río Fondo, Arxentina, entre
o 2 e o 4 de outubro de 2014.

De visita s na s insta la cións

Durante a estadía nese estado, Termatalia visitouas principais infraestructuras turísticas e
hoteleiras. A promoción de Termatalia en México contemplou tamén unha visita ao Estado
de Morelos, onde os directivos da feira foron recibidos polo Secretario de Turismo, Jaime
Álvarez Cisneros, quen tamén manifestou o seu interese por que este estado teña
representación na próxima edición da feira xa que nel sitúanse desde balnearios
tradicionais como o de Auga Hedionda, ata modernos complexos spa como o das
Mañanitas en Cuernavaca, a capital de Morelos, moi próxima á capital federal do país.

Esta participación en importantes eventos relacionados co turismo de saúde en México,
contemplou a presentación dunha comunicación científica sobre Termatalia e a
cidade de Ourense como proxecto innovador e caso de éx ito no 2° Foro da Rede
Global do Coñecemento (UNTWO Knowledge Network Global Forum) organizado pola
Organización Mundial do Turismo, OMT, na Universidade de Anáhuac, en Cidade de México.
Tamén na capital mexicana, Termatalia foi presentada no Congreso Internacional da
Asociación Latinoamericana de Spa, ALTSPA, que congregou en México D.F. a máis de
800 profesionais, delegacións empresariais e conferenciantes procedentes de varios países
como España, Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil ou Arxentina.
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Esta feira internacional vén de ser presentada como
proxecto que engloba ao turismo de saúde mundial en
tres estados do país azteca

Termatalia promociónase en México
en Economía, Economía, Sen categorizar  9 de Xuño de 2014

Un dos actos de presentación de Termatalia en México.

O 1º Simposio de Turismo de Saúde e Benestar de Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín
(México), acollía a presentación da traxectoria da Feria Internacional de Turismo Termal, Termatalia. Este
encontro tiña por obxectivo impulsar e desenvolver o potencial turístico que pode xurdir do aproveitamento
dos recursos termais e da talasoterapia nun país con máis de 11.000 kilómetros de litoral.

Na cita participaron como ponentes o director de la feira Termatalia, Alejandro Rubín, a directora de
Relacións Internacionais, Emma González, o senador e vicepresidente da Comisión de Sanidade no
Parlamento Español, Francisco José Fernández Pérez, e a deputada galega e experta en termalismo,
Carmen Pardo.

“Unha mostra do interese das autoridades turísticas de Coahuila por desenvolver os seus recursos termais
foi o feito de que a delegación de Termatalia foi recibida polo secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez
Garza, e polos portavoces de todos os grupos políticos que integran o Congreso do Estado Independente,
Libre e Soberano de Coahuila de Zaragoza que confirmaron a participación deste estado na próxima edición
de Termatalia, que se celebrará en Termas de Río Hondo, na Arxentina, entre o 2 e o 4 de outubro de
2014″, destacan dende Expourense.

A promoción de Termatalia en México incluía asemade unha visita ao Estado de Morelos, onde os directivos
da feria foron recibidos polo secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quen tamén amosaba o seu
interese por que este estado teña representación en Termatalia para contribuir á súa promoción mundial
como destino termal posto que nel se atopan dende balnearios tradicionais, como o de Agua Hedionda, ata
modernos complexos spa como o de Las Mañanitas en Cuernavaca, a capital de Morelos, moi preto da
capital do país.

A presenza de Termatalia en importantes eventos relacionados co turismo de saúde en México,
contemplou, entre outras actuacións, a presentación dunha comunicación científica sobre Termatalia e a
cidade de Ourense como proxecto innovador e caso de éxito no 2° Foro de la Red Global do Coñecemento
(UNTWO Knowledge Network Global Forum) organizado pola Organización Mundial do Turismo, OMT, na
Universidade de Anáhuac, na Cidade de México. Esta comunicación resultou moi ben valorada polo comité
científico da OMT.

Fotos cedidas dende Expourense
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Representantes de Termatalia no congreso de Coahuila.

ARTIGOS RELACIONADOS

Facebook Twitter Google Correo-e Imprimir

© Copyright 2013, Todos los derechos reservados. | Información legal | Realizado por saltalavista

http://www.osil.info/termatalia-promocionase-en-mexico/?share=facebook
http://www.osil.info/termatalia-promocionase-en-mexico/?share=twitter
http://www.osil.info/termatalia-promocionase-en-mexico/?share=google-plus-1
http://www.osil.info/termatalia-promocionase-en-mexico/?share=email
http://www.osil.info/experiencia-eno-musical-con-ribeiro-na-coruna/
http://www.osil.info/aos-olhos-de-eduardo-no-museo-municipal-de-ourense/
http://www.osil.info/portas-abertas-na-ruta-do-vino-de-valdeorras/
http://www.osil.info/experiencia-eno-musical-con-ribeiro-na-coruna/
http://www.osil.info/aos-olhos-de-eduardo-no-museo-municipal-de-ourense/
http://www.osil.info/portas-abertas-na-ruta-do-vino-de-valdeorras/
http://osil.info/informacion-legal
http://www.saltalavista.com/


10/6/2014 Termatalia esperta o interese polo desenvolvemento do termalismo en México - Noticias de Galicia

http://www.noticieirogalego.com/2014/06/termatalia-esperta-o-interese-polo-desenvolvemento-do-termalismo-en-mexico/ 1/11

Actualizado o Luns 9 de Xuño de 2014 ás 20:23
Hemeroteca
Buscar...

 
 
 
 

 Enviar a un amigo
 Opinar
 Imprimir

Publicidade

Termatalia esper ta o interese polo desenvolvemento do termalismo en
México
PUBLICADO EN: Noticias de Galicia ► Galicia exterior ► Ourense ▼
A-
A+

Portada Galicia Local Axenda Cultural Deportes Galicia exterior Sucesos Colaboracións Utilidades

Este sitio web emprega cookies, tanto propias como de terceiros, para recompilar
información estatística sobre a súa navegación e mostrarlle publicidade relacionada

coa súa preferecia, xerada a partir das súas pautas de navegación. Se vostede
continúa navegando no noso portal damos por entendido que acepta o seu uso. Máis

detalles.

Aceptar

http://www.hoxe.es/
http://www.noticieirogalego.com/
http://www.noticieirogalego.com/hemeroteca
http://www.facebook.com/noticieirogalego
https://twitter.com/noticieiro
https://plus.google.com/u/0/102983294873772977134/
http://www.noticieirogalego.com/feed/rss/
mailto:?subject=Termatalia%20esperta%20o%20interese%20polo%20desenvolvemento%20do%20termalismo%20en%20M%C3%A9xico&body=http://www.noticieirogalego.com/2014/06/termatalia-esperta-o-interese-polo-desenvolvemento-do-termalismo-en-mexico/
javascript:void(0);
http://clk.tradedoubler.com/click?p=15407&a=2338449&g=21138702
http://www.noticieirogalego.com/
http://www.noticieirogalego.com/galicia-exterior/
http://www.noticieirogalego.com/noticias-de-galicia/novas-de-ourense/
http://www.noticieirogalego.com/
http://www.noticieirogalego.com/provincias-portada/
http://www.noticieirogalego.com/concellos-de-galicia/
http://www.noticieirogalego.com/axenda-e-cultura/
http://www.noticieirogalego.com/deportes/
http://www.noticieirogalego.com/galicia-exterior/
http://www.noticieirogalego.com/sucesos/
http://www.noticieirogalego.com/colaboracions/
http://www.noticieirogalego.com/utilidades/


10/6/2014 Termatalia esperta o interese polo desenvolvemento do termalismo en México - Noticias de Galicia

http://www.noticieirogalego.com/2014/06/termatalia-esperta-o-interese-polo-desenvolvemento-do-termalismo-en-mexico/ 2/11

Congreso Altspa México

Termatalia acaba de realizar unha intensa campaña de promoción en México para pór en valor o turismo de saúde como un sector en auxe cuxas previsións indican
que crecerá un 9% nos próximos 5 anos e situar á feira como o centro de negocios mundial do sector onde conflúen os intereses no desenvolvemento do seu
potencial termal tanto de Europa como de América Latina.Despois de participar en distintos foros internacionais nos estados de Coahuila, México e Morelos, as
autoridades turísticas mexicanas espertaron o seu interese por desenvolver uns recursos termais de gran potencial que poderían converter a este país nun dos
principais destinos de turismo de saúde do Mundo.

A traxectoria de Termatalia foi presentada no 1º Simposio de Turismo de Saúde e Benestar de Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín, un evento que
axudou a situar a este estado como destino termal, xa que conta co maior número de xacementos de augas termais en todo o norte do país. O director da Feira
Internacional, Alejandro Rubín, a directora de Relacións Internacionais, Emma González, o senador e vicepresidente da Comisión de Sanidade no Parlamento
Español, Francisco José Fernández Pérez, e a deputada e experta en termalismo, Carmen Pardo, foron os principais relatores deste encontro que tivo o obxectivo
de impulsar e desenvolver o potencial turístico que pode xurdir do aproveitamento dos recursos termais e de talasoterapia nun país con máis de 11.000 quilómetros
de litoral.

Unha mostra do interese das autoridades turísticas de Coahuila por desenvolver os seus recursos termais foi o feito de que a delegación de Termatalia foi recibida
polo Secretario de Turismo, Luís Alfonso Rodríguez Garza, e polos portavoces de todos os grupos políticos que integran o Congreso do Estado Independente,
Libre e Soberano de Coahuila de Zaragoza que confirmaron a participación de estado na próxima edición da Feira Internacional de Turismo Termal que se
celebrará en Termas de Río Fondo, Arxentina, entre o 2 e o 4 de outubro de 2014.

Durante a súa estancia neste estado, Termatalia visitou, da man dos directivos da Oficina de Convencións de Saltillo, as principais infraestruturas turísticas e
hoteleiras, xa que mostraron o seu interese por acoller nun futuro en Coahuila a celebración de Termatalia.

A promoción de Termatalia en México contemplou tamén unha visita ao Estado de Morelos, onde os directivos da feira foron recibidos polo Secretario de
Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quen tamén manifestou o seu interese por que este estado teña representación na próxima edición da feira para contribuír á súa
promoción mundial como destino termal xa que nel sitúanse desde balnearios tradicionais como o de Auga Hedionda, até modernos complexos spa como o das
Mañanitas en Cuernavaca, a capital de Morelos, moi próxima á capital federal do país

Esta participación en importantes eventos relacionados co turismo de saúde en México, contemplou ademais a presentación dunha comunicación científica sobre
Termatalia e a cidade de Ourense como proxecto innovador e caso de éxito no 2° Foro da Rede Global do Coñecemento (UNTWO Knowledge Network Global
Forum) organizado pola Organización Mundial do Turismo, OMT, na Universidade de Anáhuac, en Cidade de México. Esta comunicación foi moi valorada polo
comité científico da OMT. A lema desta edición foi “Innovación no Turismo: Unindo a teoría coa práctica” e a este evento asistiron centos de representantes dos
distintos ministerios de turismo, universidades e empresas de 41 países. No marco deste foro, Termatalia reuniuse coa Secretaria de Turismo do Estado de México,
Rosalinda Elisabeth Benítez, e tamén coa directora de organizamos Internacionais da SECTUR, Daniela Garza Ríos.

Tamén na capital mexicana, Termatalia foi presentada no Congreso Internacional da Asociación Latinoamericana de Spa, ALTSPA, que congregou en México
D.F. a máis de 800 profesionais, delegacións empresariais e conferenciantes procedentes de varios países como España, Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil
ou Arxentina. Tamén participou cunha caseta promocional da próxima edición arxentina en Expo Spa, a feira complementaria a este congreso de ALTSPA.

Termatalia é unha marca do termalismo mundial e un dos centros de negocios do turismo de saúde no que México é un dos grandes protagonistas debido ao seu
enorme potencial e ao seu liderado na capacitación de profesionais en sectores como o spa ou o turismo médico conseguido grazas ao esforzo realizado por
entidades como a Asociación de Spa de Latinoamérica, ALTSPA, convertida xa en socia estratéxica de Termatalia despois da súa participación por primeira vez
na edición do ano 2009 e reforzada no 2010 coa presenza de México como país convidado a través de entidades como ANDOC, municipios termais como
Itxapán do Sal ou empresas como as Termas de San Joaquín que, despois da súa presenza en feira, aumentaron o número de visitantes europeos.
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termalismo en México
La Feria Internacional de Turismo Termal fue presentada como proyecto que engloba al turismo de salud mundial en
tres estados de este país. Fue recibida por los secretarios de turismo de Coahuila, Morelos y México.

09.06.2014 13:08 |  Expourense | 

1º Simposio de Turismo de Salud y Bienestar de Coahuila

Termatalia acaba de realizar una intensa campaña de promoción en México para poner en valor el turismo de salud
como un sector en auge cuyas previsiones indican que crecerá un 9% en los próximos 5 años y posicionar a la feria
como el centro de negocios mundial del sector en donde confluyen los intereses en el desarrollo de su potencial termal
tanto de Europa como de América Latina. Después de participar en distintos foros internacionales en los estados de
Coahuila, México y Morelos, las autoridades turísticas mexicanas han despertado su interés por desarrollar unos
recursos termales de gran potencial que podrían convertir a este país en uno de los principales destinos de turismo de
salud del Mundo. 

La trayectoria de Termatalia fue presentada en el 1º Simposio de Turismo de Salud y Bienestar de Coahuila, celebrado
en Termas de San Joaquín, Un evento que ayudó a posicionar a este estado como destino termal, ya que cuenta con el
mayor número de yacimientos de aguas termales en todo el norte del país. El director de la Feria Internacional,
Alejandro Rubín, la directora de Relaciones Internacionales, Emma González, el senador y vicepresidente de la
Comisión de Sanidad en el Parlamento Español, Francisco José Fernández Pérez, y la diputada y experta en
termalismo, Carmen Pardo, fueron los principales ponentes de este encuentro que tuvo el objetivo de impulsar y
desarrollar el potencial turístico que puede surgir del aprovechamiento de los recursos termales y de talasoterapia en un
país con más de 11.000 kilómetros de litoral.

Una muestra del interés de las autoridades turísticas de Coahuila por desarrollar sus recursos termales fue el hecho de
que la delegación de Termatalia fue recibida por el Secretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, y por los
portavoces de todos los grupos políticos que integran el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de
Coahuila de Zaragoza que confirmaron la participación de estado en la próxima edición de la Feria Internacional de
Turismo Termal que se celebrará en Termas de Río Hondo, Argentina, entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

Durante su estancia en este estado, Termatalia visitó, de la mano de los directivos de la Oficina de Convenciones de
Saltillo, las principales infraestructuras turísticas y hoteleras, ya que han mostrado su interés por acoger en un futuro en
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Termatalia despierta el interés por el desarrollo del

termalismo en México
(México).- Termatalia acaba de realizar una intensa campaña de promoción en México para poner en
valor el turismo de salud como un sector en auge cuyas previsiones indican que crecerá un 9% en los
próximos 5 años y posicionar a la feria como el centro de negocios mundial del sector en donde confluyen
los intereses en el desarrollo de su potencial termal tanto de Europa como de América Latina. Después de
participar en distintos foros internacionales en los estados de Coahuila, México y Morelos, las autoridades
turísticas mexicanas han despertado su interés por desarrollar unos recursos termales de gran potencial
que podrían convertir a este país en uno de los principales destinos de turismo de salud del Mundo.

La trayectoria de Termatalia fue presentada en el 1º Simposio de Turismo de Salud y Bienestar de
Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín, Un evento que ayudó a posicionar a este estado como
destino termal, ya que cuenta con el mayor número de yacimientos de aguas termales en todo el norte del
país. El director de la Feria Internacional, Alejandro Rubín, la directora de Relaciones Internacionales,
Emma González, el senador y vicepresidente de la Comisión de Sanidad en el Parlamento Español,
Francisco José Fernández Pérez, y la diputada y experta en termalismo, Carmen Pardo, fueron los
principales ponentes de este encuentro que tuvo el objetivo de impulsar y desarrollar el potencial turístico
que puede surgir del aprovechamiento de los recursos termales y de talasoterapia en un país con más de
11.000 kilómetros de litoral.
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Una muestra del interés de las autoridades turísticas de Coahuila por desarrollar sus recursos termales fue
el hecho de que la delegación de Termatalia fue recibida por el Secretario de Turismo, Luis Alfonso
Rodríguez Garza, y por los portavoces de todos los grupos políticos que integran el Congreso del Estado
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza que confirmaron la participación de estado en la
próxima edición de la Feria Internacional de Turismo Termal que se celebrará en Termas de Río Hondo,
Argentina, entre el 2 y el 4 de octubre de 2014.

Durante su estancia en este estado, Termatalia visitó, de la mano de los directivos de la Oficina de
Convenciones de Saltillo, las principales infraestructuras turísticas y hoteleras, ya que han mostrado su
interés por acoger en un futuro en Coahuila la celebración de Termatalia.

La promoción de Termatalia en México contempló también una visita al Estado de Morelos, donde los
directivos de la feria fueron recibidos por el Secretario de Turismo, Jaime Álvarez Cisneros, quien también
manifestó su interés por que este estado tenga representación en la próxima edición de la feria para
contribuir a su promoción mundial como destino termal ya que en él se ubican desde balnearios
tradicionales como el de Agua Hedionda, hasta modernos complejos spa como el de Las Mañanitas en
Cuernavaca, la capital de Morelos, muy próxima a la capital federal del país

Esta participación en importantes eventos relacionados con el turismo de salud en México, contempló
además la presentación de una comunicación científica sobre Termatalia y la ciudad de Ourense como
proyecto innovador y caso de éxito en el 2° Foro de la Red Global del Conocimiento (UNTWO Knowledge
Network Global Forum) organizado por la Organización Mundial del Turismo, OMT, en la Universidad de
Anáhuac, en Ciudad de México. Esta comunicación fue muy valorada por el comité científico de la OMT. El
lema de esta edición fue “Innovación en el Turismo: Uniendo la teoría con la práctica” y a este evento
asistieron cientos de representantes de los distintos ministerios de turismo, universidades y empresas de 41
países. En el marco de este foro, Termatalia se reunió con la Secretaria de Turismo del Estado de México,
Rosalinda Elisabeth Benítez, y también con la directora de organizamos Internacionales de la SECTUR,
Daniela Garza Ríos.

También en la capital mexicana, Termatalia fue presentada en el Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Spa, ALTSPA, que congregó en México D.F. a más de 800 profesionales, delegaciones
empresariales y conferenciantes procedentes de varios países como España, Cuba, Costa Rica, Colombia,
Perú, Brasil o Argentina. También participó con un stand promocional de la próxima edición argentina en
Expo Spa, la feria complementaria a este congreso de ALTSPA.
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2014 continúa sus rondas de
negocios con previsiones de
algo más de 2.300 contactos
con turoperadores

Termatalia es una marca del termalismo mundial y uno de los centros de negocios del turismo de salud en
el que México es uno de los grandes protagonistas debido a su enorme potencial y a su liderazgo en la
capacitación de profesionales en sectores como el spa o el turismo médico conseguido gracias al esfuerzo
realizado por entidades como la Asociación de Spa de Latinoamérica, ALTSPA, convertida ya en socia
estratégica de Termatalia después de su participación por primera vez en la edición del año 2009 y
reforzada en el 2010 con la presencia de México como país invitado a través de entidades como ANDOC,
municipios termales como Itxapán de la Sal o empresas como las Termas de San Joaquín que, después de
su presencia en feria, aumentaron el número de visitantes europeos.

Contacto: Silv ia Pardo: silv iapardo@expourense.org

RELATED ARTICLES

Previous:
Festival de Turismo de Cataratas de
Iguazú marca tendencia en la región.« Next:

Los cinco principales errores por los que
se pierden reservas directas »

ENTRADAS RECIENTES

20 of the most beautiful places in Brazil

Restaurar los huellas del cambio climático costaría la
séptima parte de 7% del PIB mundial

Turistas dejarán en el Mundial Brasil 2014 una derrama
económica de 3 millones de dólares

Radisson anuncia la apertura de su nuevo hotel en Brasil:

Radisson Hotel Barra, Río de Janeiro

Empresas de más de 12 países especializadas en el
turismo de congresos se reúnen esta semana en la MITM
Euromed

MSC Cruceros invierte en su nueva sede central española
de Valencia 18 M €

CROISIEUROPE ofrece WiFi gratis en todos sus barcos

20 of the most beautiful places in Brazil
3 horas ago

Restaurar los huellas del cambio
climático costaría la séptima parte de

7% del PIB mundial
4 horas ago

Turistas dejarán en el Mundial Brasil
2014 una derrama económica de 3

millones de dólares
5 horas ago

Radisson anuncia la apertura de su
nuevo hotel en Brasil: Radisson Hotel

Barra, Río de Janeiro
5 horas ago

Empresas de más de 12 países
especializadas en el turismo de

congresos se reúnen esta semana en la MITM
Euromed

6 horas ago

PÁGINAS

Contactos

Directorio

Noticias

OPCIONES DE SU PUBLICIDAD EN TRAFFICNEWS

Publicidad

Revista Impresa

Video Monte Selva

¿Quienes somos?

TrafficNews.ec © 2013. Todos los Derechos Reservados.

http://businessdirectoryplugin.com/
http://www.trafficnews.ec/empresas-turismo-de-congresos-mitm-euromed/
http://www.trafficnews.ec/festival-de-turismo-de-cataratas-de-iguazu/
http://www.trafficnews.ec/mitm-americas-cultourfair-puebla/
http://www.trafficnews.ec/aibtm-2014-asistencia-expositores/
http://www.trafficnews.ec/euroal-2014-incremento-sostenido-indicadores/
http://www.trafficnews.ec/euroal-2014-rondas-de-negocios/
http://www.trafficnews.ec/festival-de-turismo-de-cataratas-de-iguazu/
http://www.trafficnews.ec/errores-reservas-directas/
http://www.trafficnews.ec/empresas-turismo-de-congresos-mitm-euromed/
http://www.trafficnews.ec/festival-de-turismo-de-cataratas-de-iguazu/
http://www.trafficnews.ec/mitm-americas-cultourfair-puebla/
http://www.trafficnews.ec/aibtm-2014-asistencia-expositores/
http://www.trafficnews.ec/euroal-2014-incremento-sostenido-indicadores/
http://www.trafficnews.ec/euroal-2014-rondas-de-negocios/
http://www.trafficnews.ec/reconocimiento-establecimientos-turisticos-distintivo-q/
http://www.trafficnews.ec/hinchas-ecuador-brasil-bus/
http://www.trafficnews.ec/ecuador-brasil-mundial-de-futbol/
http://www.trafficnews.ec/quito-finalista-siete-ciudades-maravillas/
http://www.trafficnews.ec/20-beautiful-places-brazil/
http://www.trafficnews.ec/cambio-climatico-pib-mundial/
http://www.trafficnews.ec/turistas-mundial-brasil-2014-derrama-economica/
http://www.trafficnews.ec/radisson-hotel-barra-rio-de-janeiro/
http://www.trafficnews.ec/empresas-turismo-de-congresos-mitm-euromed/
http://www.trafficnews.ec/msc-cruceros-nueva-sede-central/
http://www.trafficnews.ec/croisieurope-wifi-gratis/
http://www.trafficnews.ec/20-beautiful-places-brazil/
http://www.trafficnews.ec/cambio-climatico-pib-mundial/
http://www.trafficnews.ec/turistas-mundial-brasil-2014-derrama-economica/
http://www.trafficnews.ec/radisson-hotel-barra-rio-de-janeiro/
http://www.trafficnews.ec/empresas-turismo-de-congresos-mitm-euromed/
http://www.trafficnews.ec/contactos/
http://www.trafficnews.ec/directorio/
http://www.trafficnews.ec/noticias/
http://www.trafficnews.ec/opcionesdepublicidad/
http://www.trafficnews.ec/publicidad/
http://www.trafficnews.ec/revista-impresa/
http://www.trafficnews.ec/video-monte-selva/
http://www.trafficnews.ec/quienes-somos/
http://www.trafficnews.ec/20-beautiful-places-brazil/
http://www.trafficnews.ec/cambio-climatico-pib-mundial/
http://www.trafficnews.ec/turistas-mundial-brasil-2014-derrama-economica/
http://www.trafficnews.ec/radisson-hotel-barra-rio-de-janeiro/
http://www.trafficnews.ec/empresas-turismo-de-congresos-mitm-euromed/


10/6/2014 HGgTonline: Termatalia despierta el interés por el desarrollo del termalismo en México

http://www.hggtonline.com/2014/06/termatalia-despierta-el-interes-por-el.html 1/3

Buscar

Entrada más reciente Entrada antiguaPágina principal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

lunes, 9 de junio de 2014

Publicado por con cada propietari@, en 17:27 

E tiquetas: NO T IC IA S HGT

Termatalia despierta el interés por el desarrollo del termalismo en
México

Termatalia acaba de realizar una
intensa campaña de promoción en
México para poner en valor el turismo
de salud como un sector en auge cuyas
previsiones indican que crecerá un 9%
en los próximos 5 años y posicionar a
la feria como el centro de negocios
mundial del sector en donde confluyen
los intereses en el desarrollo de su
potencial termal tanto de Europa como
de América Latina. Después de
participar en distintos foros

internacionales en los estados de Coahuila, México y Morelos, las autoridades
turísticas mexicanas han despertado su interés por desarrollar unos recursos
termales de gran potencial que podrían convertir a este país en uno de los
principales destinos de turismo de salud del Mundo. 

La trayectoria de Termatalia fue presentada en el 1º Simposio de Turismo de
Salud y Bienestar de Coahuila, celebrado en Termas de San Joaquín, Un
evento que ayudó a posicionar a este estado como destino termal, ya que
cuenta con el mayor número de yacimientos de aguas termales en todo el
norte del país. El director de la Feria Internacional, Alejandro Rubín, la directora
de Relaciones Internacionales, Emma González, el senador y vicepresidente de
la Comisión de Sanidad en el Parlamento Español, Francisco José Fernández
Pérez, y la diputada y experta en termalismo, Carmen Pardo, fueron los
principales ponentes de este encuentro que tuvo el objetivo de impulsar y
desarrollar el potencial turístico que puede surgir del aprovechamiento de los
recursos termales y de talasoterapia en un país con más de 11.000 kilómetros
de litoral.
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Presentan beneficios de turismo termal
Con gran potencial a nivel global

jueves, 05 de junio de 2014

Presentan a la Comisión de Salud del Congreso de
Coahuila el potencial que representa el turismo
medicinal termal a nivel global, para que en el estado
se impulse este segmento de la industria sin
chimeneas.

Alejandro Rubín Carbello, director general de
Termatalia, una de las ferias internacionales de
turismo más importantes de España y la única
especializada en aguas termales, dio a conocer aquí a
los legisladores que el negocio de este segmento
tiene un valor de 438.6 billones de dólares y en un
lapso de cinco años crecerá a 678.5 billones de
dólares.

La estimación para este año es que este turismo
crecerá un 9.5 por ciento más que el turismo normal,
una de sus bondades es que es estacional, genera

más empleo, crea más recursos en el lugar que es la base donde están las aguas termales.

El turismo de salud es el motivo de la visita al Congreso de Coahuila, en donde integrantes de la Comisión de
Salud y Turismo recibieron a la misión hispana, que hizo una presentación de este negocio y sus implicaciones.

Las aguas minero-medicinales en Coahuila están sin ser explotadas lo suficiente para que puedan tener un
desarrollo y una importancia relevante como se tiene en España y otras naciones de Europa, se expuso.

"Hoy se escogió México, y Coahuila, porque hay que ir a donde está el recurso del agua termal, porque nace
donde nace y aflora; porque el agua termal no se puede ir a otra ciudad como Monterrey, por ejemplo, que no
tiene este tipo de recurso", dijo Carbello.

El director de Termatalia expuso que en Coahuila se evalúan las posibilidades que tiene el estado para en 2016
albergar un foro de Termatalia, que es un foro mundial de conocimiento y centro de negocios en el que participan
los 30 países que tiene el turismo de salud, que van desde Europa y las potencialidades de América Latina en
este segmento turístico.

Por Javier  Medina
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