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Es oficial Termatalia 2016 sera en
#Saltillo
Armando de la Garza / 7 hours ago

Me gusta 0

México Extraordinario.

25 Marzo 2015, Acapulco Guerrero.

Se llegó la Hora y fue precisamente en Tianguis Turístico de Acapulco, donde el
Director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo y el Sub Secretario de Turismo en
Coahuila, Luis Alfonso Rodriguez, llevaron a cabo la firma del documento que otorga
a la ciudad de Saltillo, Termatalia 2016.

Termatalia es el evento mundial más grande en materia de salud, bienestar y cultura
del agua y nos regocijamos que sea precisamente, Coahuila nuestra sede para
2016, México tendrá un gran escaparate que pondrá en valor en enorme potencial de
las aguas minero medicinales, destaco Rubín Carballo.

Alfonso Rodriguez Garza, Subsecretario de Turismo es uso de la palabra,
antecediendo la firma destaco que para Coahuila, será la oportunidad de mostrar la
fortaleza que nuestro estado aporta en materia de salud, además de los grandes
atractivos que ofrece nuestro estado.
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Antonio Garza, director de Termas de San Joaquín, externo que ellos, han llevado a
cabo un gran esfuerzo para hacer de Coahuila el destino ideal en termalismo y salud
en México y el recibir a Termatalia es una responsabilidad importante, vamos a
seguir haciendo de Coahuila, el mejor lugar para visitar y descansar.

Acompañaron a la firma del convenio como testigos de honor, el Presidente nacional
de la Asociación Mexicana de Hoteles el Lic. Rafael García Gonzalez, pedro haces
sordo, cónsul honorario de España en México, luis Manuel Cavazos Melo, director
del consejo de promoción turístico de México, Lic, Antonio Garza, director de termas
de san Joaquín, Capitán pedro mata Cervantes, comandante del buque escuela
Cuauhtémoc, Lic, juan Carlos Arnau Ávila, representantes de Zacatecas, Juan Jose
Gonzalez, director de la OCV Saltillo, Luis Gilberto Gonzalez, presidente de la OCV
Monclova, Morelos, san luis  Potosí y Chihuahua.

Con esta firma quedo consolidada la sede de Termatalia 2016 para Saltillo Coahuila.

Se llego la Hora y fue precisamente en Tianguis Turístico de Acapulco, donde el
Director de Termatalia, Alejandro Rubín Carballo y el Sub Secretario de Turismo en
Coahuila, Luis Alfonso Rodriguez, llevaron a cabo la firma del documento que otorga
a la ciudad de Saltillo, Termatalia 2016.

Termatalia es el evento mundial mas grande en materia de salud, bienestar y cultura
del agua y nos regocijamos de que sea precisamente, Coahuila nuestra sede para
2016, México tendrá un gran escaparate que pondrá en valor en enorme potencial de
las aguas minero medicinales, destaco Rubín Carballo.

Alfonso Rodriguez Garza, Subsecretario de Turismo es uso de la palabra,
antecediendo la firma destaco que para Coahuila, sera la oportunidad de mostrar la
fortaleza que nuestro estado aporta en materia de salud, ademas de los grandes
atractivos que ofrece nuestro estado.

Antonio Garza, director de Termas de San Joaquin, externo que ellos, han llevado a
cabo un gran esfuerzo para hacer de Coahuila el destino ideal en termalismo y salud
en México y el recibir a Termatalia es una responsabilidad importante, vamos a
seguir haciendo de Coahuila, el mejor lugar para visitar y descansar.
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HOLBOX PARA PUEBLO MÁGICO
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← HOLBOX PARA PUEBLO MÁGICO Hotel Antigua Hacienda de Perote en Parras Pueblo
Magico →

Acompañaron a la firma del convenio como testigos de honor, el Presidente nacional
de la Asociación Mexicana de Hoteles el Lic. Rafael Garcia Gonzalez, pedro haces
sordo, cónsul honorario de España en México, luis Manuel Cavazos Melo, director
del consejo de promoción turístico de Mexico, lic, Antonio garza, director de termas
de san Joaquin, Capitán pedro mata Cervantes, comandante del buque escuela
Cuahutemoc, lic, juan Carlos Arnau Avila, representantes de Zacatecas, Morelos,
san luis  Potosi y chihuahua.

Con esta firma quedo consolidada la sede de Termatalia 2016 para Saltillo Coahuila.
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miércoles, 25 de marzo de 2015

FIRMAN CONVENIO COAHUILA SEDE DE TERMATALIA 2016

Acapulco, Guerrero. A
Jueves 25 de Marzo de 2015.
La Secretaría de Desarrollo
Económico, Competitividad y
Turismo firmó un convenio
donde Coahuila será la sede de
Termatalia 2016,  lo que
permitirá destacar a nivel
internacional el potencial de
segmentos turísticos como el
de reunión, negocios, salud y
bienestar que poseen los
cuatro Pueblos Mágicos y los
principales destinos de las cinco regiones del estado, informó José
Antonio Gutiérrez Jardón.

Dentro  del  marco  del  Tianguis  Turístico  2015  el  Subsecretario  de
Turismo,  Luis  Alfonso  Rodríguez  estuvo  acompañado  por  Alejandro
Rubín  Carballo,  Director  de  la  Feria  Internacional  de  Turismo  Termal
“Termatalia”  y  Gerente  de  Expourense  desde  1999;  Juan  José
González Vázquez, Director de la Oficina de Convenciones y Visitantes
de Saltillo firmaron convenio donde Termas de San Joaquín ubicado en
Ramos Arizpe, Coahuila será la sede para Termatalia 2016.

www.espacioNoticias.com
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Con el anuncio oficial de Termatalia se logró traer el año pasado y este
2016  se  podrá  destacar  el  potencial  turístico  de  Coahuila  y    México
crecerá al recibir a más de 217 expositores provenientes de 30 países
que podrían generar una derrama económica estimada en 32 millones
de pesos con este evento señaló Rodríguez Garza.

Por  su  parte  Alejandro  Rubín
Carballo,  Director  de  la  Feria
Termatalia manifestó tener gran
interés  en  expandir  su  cultura
termal  hacia  los  países  que
deseen  desarrollar  el  turismo
de  bienestar  a  partir  del
termalismo,  como  ya  lo  han
realizado  en  Perú  y  Argentina,
por  lo  que  hacerlo  ahora  en
México,  expresamente  en  Coahuila  consideran  que  es  una  gran
oportunidad.

 “Ganamos la sede para que el
próximo  año  sea  en  Coahuila
este  encuentro  con  estas
personalidades  que
representan  a  importantes
ciudades  y  empresas
dedicadas  al  turismo  de  salud,
es  una  excelente  oportunidad
para  que  Coahuila  se

introduzca  en  el  mercado  internacional  del  turismo  termal,  esto  hará
que  más  personas  conozcan  nuestras  ventajas  como  destino  de
negocios y entretenimiento” finalizó Luis Alfonso Rodríguez.
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Termatalia 2016 se celebrará en México

La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2016, ya tiene sede. Será en México,
concretamente en el estado de Coahuila. Elección materializada tras la firma pública del convenio de
colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el
secretario de Turismo del estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza. El marco elegido para el
lanzamiento del proyecto Termatalia México fue el Tianguis Turístico que se celebra en Acapulco y que
reúne a los principales agentes del sector de este país.

“Después de tantos años participando activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño
para todo el país y en especial para Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la firma.
Termatalia 2016 había recibido hasta cinco candidaturas oficiales de distintos países de América Latina
para convertirse en sede de esta feria internacional. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la
celebración en este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de salud de todo
México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado por todos los agentes del sector, que
asegura “que los estados mexicanos responderán a esta convocatoria del mismo modo que respondieron
las provincias argentinas en la última edición, en la que estuvieron presentes 19 de 21 provincias
termales”.

El director de la feria y de Expourense y el secretario de Turismo de Coahuila estuvieron arropados en la
firma del convenio por distintas autoridades y empresarios del sector de ambos países como el cónsul
honorario de España en Acapulco, Pedro Haces Sordo; el director del Consejo de Promoción Turística de
México, Manuel Cavasos Melo; el director del principal Complejo Termal de Coahuila (Termas de San
Joaquín), Antonio Garza; el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Gutiérrez
Garza; el Ccomandante a cargo del buque-escuela Cuauhtémoc, Ccpitán Pedro Mata Cervantes, el
director del Sistema de agencias turísticas TURISSSTE, Juan Carlos Arnau Ávila y distintos representantes
de los estados de la República de México de Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua y
Aguascalientes.

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en las fechas habituales de la feria (finales de
septiembre, comienzos de octubre de 2016) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de
España y Galicia, así como de los demás países participantes. El director de Termatalia aprovechó su
presencia en el Tianguis para invitar a los estados mexicanos a participar también en la edición de este
año 2015, que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre. El estado de Coahuila ha
confirmado ya su presencia en este evento y ocupará un lugar destacado en ella para promocionar la
próxima edición.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado más grande de México y
reconocido por su desarrollo turístico, que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el
turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con respeto
a su patrimonio natural y cultural. En Coahuila se ubican las Termas de San Joaquín, expositor habitual de
Termatalia.

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo
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norteamericano queda fuera de toda duda. El mercado del turismo de bienestar en América Latina y el
Caribe genera ingresos por 26.000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 16%,
dos veces más rápido que el crecimiento mundial en el gasto del turismo de bienestar (7%). México es un
centro de gran influencia del turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número 11 a nivel
mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de viajes de bienestar en la región
(según los datos de Global Wellness Summit).

En la imagen, Alejandro Rubín, director de Termatalia, y el secretario de Turismo del estado de Coahuila,
Luis Alfonso Rodríguez Garza, tras la firma del acuerdo.

www.termatalia.com
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Firma pública del convenio de colaboración entre el director de  la Feria Internacional de
Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis
Alfonso Rodríguez Garza.

EXPOURENSE

Termatalia 2016 convenia con
México para aprovechar todo su
potencial del turismo de salud y
capacidad de foco de atracción
del turismo norteamericano
por Redacción Grupo ES. • 26 marzo, 2015

La  próxima  edición  de  Termatalia  en   América  Latina  prevista  para
2016  ya  tiene  sede,  será  en  México,  en  concreto,  en  el  Estado  de
Coahuila.  Esta  elección  se  materializó  ayer  con  la  firma  pública  del
convenio de  colaboración entre el director de  la Feria  Internacional de
Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado
de Coahuila, Luis Alfonso  Rodríguez Garza, aunque este documento
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ya había sido pre-firmado por el Gobernador Constitucional del Estado,

Rubén   Ignacio  Moreira Valdez. El marco elegido para el  lanzamiento
del proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico  que estos
días se celebra en Acapulco y que  reúne a  los principales agentes del
sector de este país.

 

“Después  de  tantos  años  participando  activamente  en  Termatalia,  el
convertirnos en sede es un sueño para  todo el país y en especial para
Coahuila”,  indicó  el  secretario  de  Turismo  durante  la  firma.  Y  es  que
Termatalia  2016  había  recibido  hasta  cinco  candidaturas  oficiales  de
distintos países de América latina para convertirse en sede de esta feria
internacional. Por su parte, Alejandro  Rubín   indicó que  “la celebración
en este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo
de  salud  de  todo  México”  y  quiso  agradecer  la  implicación  e  interés
mostrado por todos los agentes del sector para que la feria finalmente se
celebrase  aquí  y  que  asegura  “que  los  estados  mexicanos  vayan  a
responder  a  esta  convocatoria  del mismo modo  que  respondieron  las
provincias argentinas en la última edición en la que estuvieron presentes
19 de 21 provincias termales”.

 

El director de  la  feria y el secretario de Turismo de Coahuila estuvieron
arropados  en  esta  firma  del  convenio  “Termatalia  México  2016”  por
distintas autoridades y empresarios del sector de ambos países como el
Cónsul  Honorario  de  España  en  Acapulco,  Pedro   Haces  Sordo ;  el
Director  del  Consejo  de  Promoción  Turística  de  México,  Manuel
Cavasos Melo ;  el  director  del  principal Complejo  Termal  de Coahuila
(Termas  de  San  Joaquín),  Antonio   Garza;  el  presidente  de  la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Gutiérrez Garza; el
Comandante  a  cargo  del Buque  escuela Cuauhtémoc, Capitán  Pedro
Mata  Cervantes,  el  director  del  Sistema  de  agencias  turísticas
TURISSSTE, Juan  Carlos Arnau  Ávila y distintos representantes de los
estados  de  la  República  de México  de  Zacatecas, Morelos,  San  Luis
Potosí, Chihuahua y Aguascalientes.

 

La próxima edición de Termatalia en América  tendrá  lugar en el Estado
de  Coahuila  2016  en  las  fechas  habituales  de  la  feria  (finales  de
septiembre,  comienzos  de  octubre)  y  supondrá  nuevas  oportunidades
para  las empresas de España y Galicia, así como de  los demás países
participantes.  El  director  de  Termatalia  aprovechó  su  presencia  en  el
Tianguis para  invitar a  los estados mexicanos a participar también en  la
edición de este año 2015, que se celebrará en Ourense (España) entre
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Firma pública del convenio de

colaboración entre el director de la Feria

Internacional de Turismo Termal,

Alejandro Rubín, y el secretario de

Turismo del Estado de Coahuila, Luis

Alfonso Rodríguez Garza.

el 24 y el 26 de septiembre. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su
presencia  en  este  evento  y  ocupará  un  lugar  destacado  en  ella  para
promocionar la próxima edición.

 

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado
más  grande  de  México.  Coahuila  es  reconocida  por  su  desarrollo
turístico que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el
turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta
atractiva y de calidad, con respeto a su patrimonio natural y cultural. Es
famoso por haber  formado parte de  la República del Río Grande en el
año  de  1840.  Sus  ciudades  más  pobladas  son:  Saltillo,  Torreón  y
Monclova. En Coahuila se ubican las Termas de San Joaquín, expositor
habitual de Termatalia.

 

El potencial del  turismo de salud en México y su capacidad de  foco de
atracción  del  turismo  norteamericano  queda  fuera  de  toda  duda.  El
mercado del turismo de bienestar en América Latina y el Caribe genera
ingresos por US$26 mil millones, lo que representa un crecimiento anual
del 16%, dos veces más  rápido que el crecimiento mundial en el gasto
del turismo de bienestar (7%). México es un centro de gran influencia del
turismo mundial y  regional, ubicándose en el puesto número 11 a nivel
mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de
viajes de bienestar  (US$10 mil millones) en  la  región  (según datos de
Global Wellness Summit).
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Signan convenio para la Termatalia
[Negocios]
Por Edith  Mendoza
26/03/2015 - 04:05 AM

Tags:  zocalo, turistico, turismo, turismo, torreón, tianguis, termatalia, saltillo, ramos arizpe, piedras
negras, monclova, mexico, luis alfonso rodriguez, guerrero, coahuila, acuña, acapulco

Saltillo, Coah.- En el marco de la 40 edición del Tianguis Turístico 2015,
que se celebra en Acapulco, Guerrero, la Secretaría de Desarrollo Económico,
Competitividad y Turismo de Coahuila y la Feria Internacional de Turismo
Termal firmaron el convenio oficial que reafirma al estado como sede de la
Termatalia 2016.

De acuerdo con Luis Alfonso Rodríguez Garza, subsecretario de Turismo de
la dependencia estatal, se prevé que el evento deje una derrama de al menos
32 millones de pesos para la región, al atraer a visitantes de diferentes partes

del mundo.

Agregó que al ser sede de la Termatalia 2016, Coahuila podrá promover a nivel internacional los
segmentos turísticos de reuniones, negocios, salud y bienestar que poseen los cuatro Pueblos Mágicos y
los principales destinos con que cuenta.

Indicó que con eventos de esta naturaleza, es posible destacar el potencial turístico de Coahuila, que
recibirá a más de 217 expositores provenientes de 30 países.

De acuerdo con Turismo estatal, el ente organizador de la Termatalia manifestó gran interés en expandir
la cultura termal a otros países.
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Este  dia  la  Secretaría  de  Desarrollo  Económico,
Competitividad  y  Turismo  dio  a  conocer  los
resultados obtenidos en el desarrollo del Tianguis
Turístico México 2015, evento considerado como la
plataforma  turística más  importante del  país  en el
que  Coahuila  tuvo  una  gran  participación  y  se
obtuvo la sede de Termatalia 2016.

Reportan buenos resultados del Tianguis
Turístico

La Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu visitó el stand de Coahuila y el Secretario de
Relaciones  Exteriores  de  México  Antonio  Meade  Kuribreña,  quienes  apreciaron  la  riqueza
palenteologica y gastronómica. (EL SIGLO COAHUILA)

SE FIRMÓ EL CONVENIO PARA SER LA SEDE DE TERMATALIA 2016 EN
TERMAS DE SAN JOAQUÍN EN RAMOS ARIZPE

La  Secretaria  de  Turismo,  Claudia  Ruiz  Massieu  visitó  el  stand  de  Coahuila  y  el  Secretario  de
Relaciones  Exteriores  de  México  Antonio  Meade  Kuribreña,  quienes  apreciaron  la  riqueza
palenteologica y gastronómica.

Los resultados finales se darán a conocer al finalizar esta edición, hasta el momento, se han realizado
más  de  40  mil  citas  de  negocios  cerradas,  se  decidió  que  el  Tianguis  de  2016  se  realizará  en
Guadalajara, ciudad que gracias a su infraestructura y conectividad se ha consolidado como sede de
eventos de talla internacional informó Claudia Ruiz Massieu.

Por  su parte el Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez comentó que en esta plataforma
nacional se tuvo la participación de siete Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCVs) del estado y
participaron  en  el  área  gastronómica  los  ganadores  del  concurso  gastronómico,  quienes
representaron a nuestro estado ahí en el Tianguis Turístico de Acapulco indicó.

"Firmamos el convenio donde Coahuila será sede de Termatalia 2016 y que se realice en Termas de
San  Joaquín  en  Ramos  Arizpe,  cabe  destacar  nos  permitirá  mostrar  las  maravillas  de  nuestros
Pueblos  Mágicos,  también  se  promocionó  el  tema  de  los  dinosaurios  como  "Coahuila  tierra  de
Dinosaurios" señaló Rodríguez Garza.

Al cierre del Tianguis Turístico se ademáas de las 40 mil citas de negocios, en la que participaron 65
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Termatalia 2016 se celebrará en México

Detalles
C Publicado: 26 Marzo 2015

En el marco del Tianguis Turístico de México, el director de la feria, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del
Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, firmaron el convenio de colaboración para materializar la próxima
edición.

 

La próxima edición de Termatalia en América Latina prevista para 2016 ya tiene sede, será en México, en
concreto, en el  Estado de Coahuila. Esta elección se materializó con la firma pública del convenio de colaboración
entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de
Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, aunque este documento ya había sido pre-firmado por el Gobernador
Constitucional del Estado, Rubén Ignacio Moreira Valdez. El marco elegido para el lanzamiento del proyecto
Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico que estos días se celebra en Acapulco y que reúne a los principales
agentes del sector de este país.

“Después de tantos años participando activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el
país y en especial para Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la firma. Y es que Termatalia 2016 había
recibido hasta cinco candidaturas oficiales de distintos países de América latina para convertirse en sede de
esta feria internacional. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la celebración en este país contribuirá a poner en
valor el enorme potencial en turismo de salud de todo México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado por
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todos los agentes del sector para que la feria finalmente se celebrase aquí y que asegura “que los estados mexicanos
vayan a responder a esta convocatoria del mismo modo que respondieron las provincias argentinas en la última
edición en la que estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”.

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en el Estado de Coahuila 2016 en las fechas habituales de
la feria (finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España
y Galicia, así como de los demás países participantes. El director de Termatalia aprovechó su presencia en el
Tianguis para invitar a los estados mexicanos a participar también en la edición de este año 2015, que se celebrará en
Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su presencia en este evento y
ocupará un lugar destacado en ella para promocionar la próxima edición.

Ubicado al  noroeste del  país, Coahuila de Zaragoza es el  tercer Estado más grande de México. Coahuila es
reconocida por su desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el turismo de
negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con respeto a su patrimonio natural
y cultural.
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Expourense firma un convenio para celebrar
Termatalia 2016 en México
Jueves, 26 Marzo 2015 16:32
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EFE
El Salón de Termalismo, Termatalia, ha anunciado  la celebración de su próxima edición prevista para
2016  en México,  en  concreto,  en  el  estado  de  Coahuila.  Esta  elección  se materializó  con  la  firma
pública del convenio de colaboración entre el director de  la  feria, Alejandro Rubín, y el secretario de
turismo  del Estado  de Coahuila,  Luis Alfonso Rodríguez Garza. En  un  comunicado, Expourense  ha
detallado que el marco elegido para el lanzamiento del proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis
Turístico que estos días se celebra en Acapulco y que reúne a los principales agentes del sector de ese
país.
 
En su  intervención, el secretario de Turismo ha explicado que  "después de  tantos años participando
activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para  todo el país y en especial para
Coahuila". Por su parte, Alejandro Rubín ha asegurado que esta celebración  "contribuirá a poner en
valor el enorme potencial en turismo de salud de todo México" a quien ha agradecido su  implicación e
interés para que  la  feria  finalmente se celebre en el país, por  lo que confía en que  todos  los estados
mexicanos  respondan a  la convocatoria  "del mismo modo que  respondieron  las provincias argentinas
en la última edición en la que estuvieron presentes".
 
Según  Expourense,  el  importante  desarrollo  turístico  del  país  azteca  lo  posiciona  "como  el  mejor
destino  del  norte"  para  el  turismo  de  negocios,  cultural  y  de  naturaleza;  distinguido  por  su  oferta
atractiva  y  de  calidad,  con  respeto  a  su  patrimonio  natural  y  cultural.  Además,  han  destacado  su
enorme potencial en  lo que se refiere al  turismo de salud. El recinto  ferial precisa que el mercado del
turismo de bienestar en América Latina y el Caribe genera ingresos por "26.000 millones de dólares, lo
que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más rápido que el crecimiento mundial en el
gasto del turismo de bienestar (7%)", han apuntado. Finalmente, señala que uno de cada 2 dólares es
destinado a viajes de bienestar, según datos de Global Wellness Summit.
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Termatalia 2016 se celebrará en México
26/03/2015

La próxima edición de Termatalia en América Latina prevista para 2016 ya
tiene sede, será en México, en concreto, en el Estado de Coahuila.

Esta elección se materializó ayer con la firma pública del convenio de
colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal,
Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis
Alfonso Rodríguez Garza.

El marco elegido para el lanzamiento del proyecto Termatalia México ha sido
el Tianguis Turístico que estos días se celebra en Acapulco y que reúne a los
principales agentes del sector de este país. 
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Termatalia 2016 viaja e México

La  próxima  edición  de  Termatalia  en

América Latina prevista para 2016 –antes

llegará  la  que  se  celebrará  este  año  en

Ourense, del 24 al 26 de  septiembre- ya

tiene  sede,  será  en México,  en  concreto,

en el Estado de Coahuila. Esta elección se

materializó  ayer  con  la  firma  pública  del

convenio de colaboración entre el director

de  la  Feria  Internacional  de  Turismo

Termal,  Alejandro  Rubín,  y  el  secretario

de  Turismo  del  Estado  de  Coahuila,  Luis

Alfonso  Rodríguez Garza.Termatalia  2016

había  recibido  hasta  cinco  candidaturas

oficiales  de  distintos  países  de  América

latina para convertirse en sede de esta feria internacional.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el  tercer Estado más grande de México. Coahuila es

reconocida por su desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el turismo

de  negocios,  cultural  y  de  naturaleza;  distinguido  por  su  oferta  atractiva  y  de  calidad,  con  respeto  a  su

patrimonio natural y cultural. Es famoso por haber formado parte de la República del Río Grande en el año de

1840. Sus ciudades más pobladas son: Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila se ubican las Termas de San

Joaquín, expositor habitual de Termatalia.

El mercado del turismo de bienestar en América Latina y el Caribe genera ingresos por US$26 mil millones, lo

que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más rápido que el crecimiento mundial en el gasto

del  turismo  de  bienestar  (7%).  México  es  un  centro  de  gran  influencia  del  turismo  mundial  y  regional,

ubicándose  en  el  puesto  número  11  a  nivel  mundial  y  captando  casi  1  de  cada  2  dólares  gastados  por

concepto de viajes de bienestar (US$10 mil millones) en la región (según datos de Global Wellness Summit).
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Sin votos aún

Expourense se decide por México para Termatalia 2016

La próxima edición de Termatalia en América Latina prevista para 2016 ya tiene sede, será en México, en
concreto, en el Estado de Coahuila. Esta elección se materializó ayer con la firma pública del convenio de
colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de
Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, aunque este documento ya había sido pre-firmado
por el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Ignacio Moreira Valdez. El marco elegido para el lanzamiento
del proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico que estos días se celebra en Acapulco y que reúne a
los principales agentes del sector de este país.

“Después de tantos años participando activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el
país y en especial para Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la firma. Y es que Termatalia 2016 había
recibido hasta cinco candidaturas oficiales de distintos países de América latina para convertirse en sede de esta
feria internacional. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la celebración en este país contribuirá a poner en
valor el enorme potencial en turismo de salud de todo México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado

por todos los agentes del sector para que la feria finalmente se celebrase aquí y que asegura “que los estados mexicanos vayan a responder a esta convocatoria del
mismo modo que respondieron las provincias argentinas en la última edición en la que estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”.

El director de la feria y el secretario de Turismo de Coahuila estuvieron arropados en esta firma del convenio “Termatalia México 2016” por distintas autoridades y
empresarios del sector de ambos países como el Cónsul Honorario de España en Acapulco, Pedro Haces Sordo; el Director del Consejo de Promoción Turística de
México, Manuel Cavasos Melo; el director del principal Complejo Termal de Coahuila (Termas de San Joaquín), Antonio Garza; el presidente de la Asociación
Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Gutiérrez Garza; el Comandante a cargo del Buque escuela Cuauhtémoc, Capitán Pedro Mata Cervantes, el director del
Sistema de agencias turísticas TURISSSTE, Juan Carlos Arnau Ávila y distintos representantes de los estados de la República de México de Zacatecas, Morelos, San
Luis Potosí, Chihuahua y Aguascalientes.

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en el Estado de Coahuila 2016 en las fechas habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de
octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países participantes. El director de Termatalia aprovechó su
presencia en el Tianguis para invitar a los estados mexicanos a participar también en la edición de este año 2015, que se celebrará en Ourense (España) entre el 24 y
el 26 de septiembre. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su presencia en este evento y ocupará un lugar destacado en ella para promocionar la próxima edición.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado más grande de México. Coahuila es reconocida por su desarrollo turístico que lo posiciona
como el mejor destino del norte del país para el turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con respeto a su
patrimonio natural y cultural. Es famoso por haber formado parte de la República del Río Grande en el año de 1840. Sus ciudades más pobladas son: Saltillo, Torreón
y Monclova. En Coahuila se ubican las Termas de San Joaquín, expositor habitual de Termatalia.

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo norteamericano queda fuera de toda duda. El mercado del turismo de
bienestar en América Latina y el Caribe genera ingresos por US$26 mil millones, lo que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más rápido que el
crecimiento mundial en el gasto del turismo de bienestar (7%). México es un centro de gran influencia del turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número
11 a nivel mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de viajes de bienestar (US$10 mil millones) en la región (según datos de Global
Wellness Summit).
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Expourense firma un convenio
para celebrar Termatalia 2016
en México
EFE OURENSE  | 17.03h.

El Salón de Termalismo, Termatalia, ha anunciado  la celebración de su
próxima edición prevista para 2016 en México, en concreto, en el estado
de Coahuila.

Esta elección se materializó con  la firma pública del convenio de
colaboración  entre  el  director  de  la  feria, Alejandro Rubín,  y  el
secretario  de  turismo  del  Estado  de  Coahuila,  Luis  Alfonso
Rodríguez Garza.

En  un  comunicado,  Expourense  ha  detallado  que  el  marco
elegido  para  el  lanzamiento  del  proyecto  Termatalia México  ha
sido el Tianguis Turístico que estos días se celebra en Acapulco y
que reúne a los principales agentes del sector de ese país.

En  su  intervención,  el  secretario  de  Turismo  ha  explicado  que
"después de tantos años participando activamente en Termatalia,
el  convertirnos  en  sede  es  un  sueño  para  todo  el  país  y  en
especial para Coahuila".

Por su parte, Alejandro Rubín ha asegurado que esta celebración
"contribuirá a poner en  valor el enorme potencial en  turismo de
salud  de  todo México"  a  quien  ha  agradecido  su  implicación  e
interés para que  la  feria  finalmente se celebre en el país, por  lo
que confía en que  todos  los estados mexicanos  respondan a  la
convocatoria  "del mismo modo  que  respondieron  las  provincias
argentinas en la última edición en la que estuvieron presentes".

Según  Expourense,  el  importante  desarrollo  turístico  del  país
azteca  lo  posiciona  "como  el  mejor  destino  del  norte"  para  el
turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su
oferta atractiva y de calidad, con respeto a su patrimonio natural y
cultural.

Además, han destacado su enorme potencial en lo que se refiere
al turismo de salud.

El  recinto  ferial precisa que el mercado del  turismo de bienestar
en  América  Latina  y  el  Caribe  genera  ingresos  por  "26.000
millones de dólares,  lo que  representa un crecimiento anual del

Lo + visto Lo + comentado Última hora

Baltar presenta la "carta de servicios" para avanzar
en transparencia

Expourense firma un convenio para celebrar
Termatalia 2016 en México

La Diputación de Ourense destina 20.000 euros a
rehabilitar el claustro de los Mercedarios de Verín

Más noticias

La gran fiesta de los 'Óscar' de Medicina

Uno de los pilotos del avión se encontraba fuera
de la cabina de mando antes del accidente  |
01.54h.

El fiscal cree que el copiloto del avión siniestrado
en los Alpes, Andreas Lubitz, lo estrelló de forma
intencionada  |  14.01h.

La Audiencia de A Coruña absuelve a los siete
exconcejales de Santiago condenados por un
delito de prevaricación  |  15.20h.

+ noticias

              buscar...  

Monográficos  »  Ourense-Capital  do  Termalismo

-23%

35 €
-20% -20% -40%

0Compartir

Aceptar
Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias,
generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo/ecg/diputacion-ourense-destina-20-000-euros-rehabilitar-claustro-mercedarios-verin/idEdicion-2015-03-20/idNoticia-922083/
http://www.anovamulticonsulting.es/
http://blogs.elcorreogallego.es/
http://www.elcorreogallego.es/hemeroteca-web/
http://www.elcorreogallego.es/ajaxstarrater/db.php?j=1&q=923173&c=5&i=1&x=noticias
http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo/ecg/deputacion-publica-galegos-ourense-2-ourensans-ilustres/idEdicion-2015-03-10/idNoticia-920401/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/pilotos-avion-encontraba-fuera-cabina-mando-antes-accidente/idEdicion-2015-03-26/idNoticia-923138/
http://www.elcorreogallego.es/servicios/
http://www.elcorreogallego.es/
http://www.google.es/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/gran-fiesta-oscar-medicina/idEdicion-2015-03-26/idNoticia-923149/
http://termalismo.depourense.es/
http://www.elcorreogallego.es/panorama/
http://www.elcorreogallego.es/lo-mas/lo-mas-visto/
http://www.correotv.es/
http://www.elcorreogallego.es/ajaxstarrater/db.php?j=3&q=923173&c=5&i=1&x=noticias
javascript:abrePop('http://www.elcorreogallego.es/popImprimir.php?idWeb=1&idNoticia=923173', 'imprimirNoticia', '', '', 'no', 'yes');
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/
http://www.elcorreogallego.es/ajaxstarrater/db.php?j=5&q=923173&c=5&i=1&x=noticias
http://www.elcorreogallego.es/rss/
http://www.elcorreogallego.es/santiago/
http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo
http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo/ecg/expourense-firma-un-convenio-celebrar-termatalia-2016-mexico/idEdicion-2015-03-26/idNoticia-923173/
http://www.elcorreogallego.es/
javascript:abrePop('http://www.elcorreogallego.es/popPoliticaCookies.php?idWeb=1', 'politicaCookies', '400', '', 'no', 'yes');
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/baltar-presenta-carta-servicios-avanzar-transparencia/idEdicion-2015-03-26/idNoticia-923175/
http://www.elcorreogallego.es/ajaxstarrater/db.php?j=4&q=923173&c=5&i=1&x=noticias
http://www.elcorreogallego.es/participa/
http://www.elcorreogallego.es/especiales/
http://www.elcorreogallego.es/deportes/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/audiencia-coruna-absuelve-siete-exconcejales-santiago-condenados-un-delito-prevaricacion/idEdicion-2015-03-26/idNoticia-923168/
http://www.elcorreogallego.es/canales/
javascript:abrePop('http://www.elcorreogallego.es/popRecomendar.php?idWeb=1&idMenu=1007&idNoticia=923173', 'recomendarNoticia', '', '', 'no', 'yes');
javascript://amplia
http://www.terrasdesantiago.com/
http://www.elcorreogallego.es/opinion/
http://www.elcorreogallego.es/terras-de-santiago/
http://www.radioobradoiro.com/
http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo/ecg/diputacion-ourense-destina-20-000-euros-rehabilitar-claustro-mercedarios-verin/idEdicion-2015-03-20/idNoticia-922083/
http://oasc-eu1.247realmedia.com/5c/elcorreogallego.es/234762432/x55/default/empty.gif/5553565133564f785161344143547570?x
http://www.galiciahoxe.com/
http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo/
javascript://reduce
http://www.elcorreogallego.es/panorama/ecg/fiscal-cree-copiloto-avion-siniestrado-alpes-andreas-lubitz-estrello-forma-intencionada/idEdicion-2015-03-26/idNoticia-923159/
http://www.elcorreogallego.es/ajaxstarrater/db.php?j=2&q=923173&c=5&i=1&x=noticias


26/3/2015 Expourense firma un convenio para celebrar Termatalia 2016 en México

http://www.elcorreogallego.es/monograficos/ourense,-capital-do-termalismo/ecg/expourense-firma-un-convenio-celebrar-termatalia-2016-mexico/idEdici… 2/2

Ante cualquier duda, problema o comentario
en las páginas de El Correo Gallego envíe un
e-mail a info@elcorreogallego.es. Titularidad
y política de privacidad. Política de Cookies

© 2015 www.elcorreogallego.es ISSN:1579-1572
Todos los derechos reservados. Prohibida la
reproducción parcial o total del contenido sin la
expresa autorización del propietario.

Alias Clave

Escribe tu comentario
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Expourense firma el convenio para celebrar Termatalia 2016 en
México
Publicado por Maria Paula Martinez Nougues / el 26 marzo, 2015 / No hay

comentarios

En el marco del Tianguis Turístico de México, el director de la
feria, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de
Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, firmaron el convenio de
colaboración para materializar la próxima edición.

Acapulco – México,

26/03/2015.- La

próxima edición de

Termatalia en

América Latina

prevista para 2016 ya

tiene sede, será en

México, en concreto,

en el Estado de

Coahuila. Esta

elección se materializó ayer con la firma pública del convenio de

colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo

Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de

Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, aunque este documento ya había

sido pre-firmado por el Gobernador Constitucional del Estado, Rubén
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Ignacio Moreira Valdez. El marco elegido para el lanzamiento del

proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico que estos días se

celebra en Acapulco y que reúne a los principales agentes del sector de

este país.

“Después de  tantos
años participando
activ amente  en
Termata lia ,  el
convertirnos en
sede  es un  sueño
para  todo  el pa ís y
en  especia l para
Coahu ila ” , indicó el secretario de Turismo durante la firma. Y es que

Termatalia 2016 había recibido hasta cinco candidaturas oficiales de

distintos países de América latina para convertirse en sede de esta feria

internacional. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la  celebración
en  este  pa ís contribu irá  a  poner  en  va lor  el enorme  potencia l
en  tu rismo  de  sa lud de  todo  México”  y  qu iso  agradecer  la
implica ción  e  in terés mostrado  por  todos los agentes del sector
pa ra  que  la  feria  fina lmente  se  celebra se  aqu í y  que  asegura
“que  los estados
mexicanos vay an  a
responder  a  esta
convoca toria  del
mismo  modo  que
respondieron  la s
prov incia s

a rgentina s en  la
ú ltima  edición  en
la  que  estuv ieron
presentes 19  de  21 prov incia s terma les”.

El director de la feria y el secretario de Turismo de Coahuila estuvieron

arropados en esta firma del convenio “Termatalia México 2016” por

distintas autoridades y empresarios del sector de ambos países como el

Cónsul Honorario de España en Acapulco, Pedro Haces Sordo; el Director

del Consejo de Promoción Turística de México, Manuel Cavasos Melo; el

director del principal Complejo Termal de Coahuila (Termas de San

Joaquín), Antonio Garza; el presidente de la Asociación Mexicana de

Hoteles y Moteles, Rafael Gutiérrez Garza; el Comandante a cargo del

Buque escuela Cuauhtémoc, Capitán Pedro Mata Cervantes, el director

del Sistema de agencias turísticas TURISSSTE, Juan Carlos Arnau Ávila y

distintos representantes de los estados de la República de México de

Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua y Aguascalientes.

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en el Estado

de Coahuila 2016 en las fechas habituales de la feria (finales de

septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades

para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países

participantes. El director de Termatalia aprovechó su presencia en el
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Tianguis para invitar a los estados mexicanos a participar también en la

edición de este año 2015, que se celebrará en Ourense (España) entre el

24 y el 26 de septiembre. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su

presencia en este evento y ocupará un lugar destacado en ella para

promocionar la próxima edición.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado

más grande de México. Coahuila es reconocida por su desarrollo turístico

que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el turismo

de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y

de calidad, con respeto a su patrimonio natural y cultural. Es famoso por

haber formado parte de la República del Río Grande en el año de 1840.

Sus ciudades más pobladas son: Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila

se ubican las Termas de San Joaquín, expositor habitual de Termatalia.

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de

atracción del turismo norteamericano queda fuera de toda duda. El

mercado del turismo de bienestar en América Latina y el Caribe genera

ingresos por US$26 mil millones, lo que representa un crecimiento anual

del 16%, dos veces más rápido que el crecimiento mundial en el gasto del

turismo de bienestar (7%). México es un centro de gran influencia del

turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número 11 a nivel

mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de

viajes de bienestar (US$10 mil millones) en la región (según datos de

Global Wellness Summit).

Fuente e Imágenes: Expourense
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En el marco del Tianguis Turístico de México, el director de la

feria, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado

de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, firmaron el

convenio de colaboración para materializar la próxima

edición
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26/03/2015.- La próxima edición de Termatalia en América

Latina prevista para 2016 ya tiene sede, será en México, en

concreto, en el Estado de Coahuila. Esta elección se

materializó ayer con la firma pública del convenio de

colaboración entre el director de la Feria Internacional de

Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo

del Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza,

aunque este documento ya había sido pre-firmado por el

Gobernador Constitucional del Estado, Rubén Ignacio

Moreira Valdez. El marco elegido para el lanzamiento del

proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico que

estos días se celebra en Acapulco y que reúne a los

principales agentes del sector de este país.

“Después de tantos años participando activamente en

Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el

país y en especial para Coahuila”, indicó el secretario de

Turismo durante la firma. Y es que Termatalia 2016 había

recibido hasta cinco candidaturas oficiales de distintos países

de América latina para convertirse en sede de esta feria

internacional. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la

celebración en este país contribuirá a poner en valor el

enorme potencial en turismo de salud de todo México” y

quiso agradecer la implicación e interés mostrado por todos

los agentes del sector para que la feria finalmente se

celebrase aquí y que asegura “que los estados mexicanos

vayan a responder a esta convocatoria del mismo modo que

respondieron las provincias argentinas en la última edición

en la que estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”.

El director de la feria y el secretario de Turismo de Coahuila

estuvieron arropados en esta firma del convenio “Termatalia

México 2016” por distintas autoridades y empresarios del

sector de ambos países como el Cónsul Honorario de España

en Acapulco, Pedro Haces Sordo; el Director del Consejo de

Promoción Turística de México, Manuel Cavasos Melo; el

director del principal Complejo Termal de Coahuila (Termas

de San Joaquín), Antonio Garza; el presidente de la Asociación

Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Gutiérrez Garza; el

Comandante a cargo del Buque escuela Cuauhtémoc, Capitán



27/3/2015 Expourense firma el convenio para celebrar Termatalia 2016 en México | Diario de Vinos

http://www.diariodevinos.com/expourense-firma-el-convenio-para-celebrar-termatalia-2016-en-mexico/ 3/4

Pedro Mata Cervantes, el director del Sistema de agencias

turísticas TURISSSTE, Juan Carlos Arnau Ávila y distintos

representantes de los estados de la República de México de

Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua y

Aguascalientes.

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en

el Estado de Coahuila 2016 en las fechas habituales de la

feria (finales de septiembre, comienzos de octubre) y

supondrá nuevas oportunidades para las empresas de

España y Galicia, así como de los demás países participantes.

El director de Termatalia aprovechó su presencia en el

Tianguis para invitar a los estados mexicanos a participar

también en la edición de este año 2015, que se celebrará en

Ourense (España) entre el 24 y el 26 de septiembre. El Estado

de Coahuila ha confirmado ya su presencia en este evento y

ocupará un lugar destacado en ella para promocionar la

próxima edición.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el

tercer Estado más grande de México. Coahuila es reconocida

por su desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor

destino del norte del país para el turismo de negocios,

cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y

de calidad, con respeto a su patrimonio natural y cultural. Es

famoso por haber formado parte de la República del Río

Grande en el año de 1840. Sus ciudades más pobladas son:

Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila se ubican las

Termas de San Joaquín, expositor habitual de Termatalia.

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de

foco de atracción del turismo norteamericano queda fuera de

toda duda. El mercado del turismo de bienestar en América

Latina y el Caribe genera ingresos por US$26 mil millones, lo

que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más

rápido que el crecimiento mundial en el gasto del turismo de

bienestar (7%). México es un centro de gran influencia del

turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número

11 a nivel mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares

gastados por concepto de viajes de bienestar (US$10 mil

millones) en la región (según datos de Global Wellness

marzo 2015
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Expourense firma el convenio para celebrar
Termatalia 2016 en México
Autor: Julian Belinque

26 mar - En el marco del Tianguis, el director de la feria, Alejandro Rubín, y el
secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, firmaron
el convenio de colaboración para materializar la próxima edición

Tweet 1  

La próxima edición de Termatalia en América Latina prevista para 2016 ya tiene sede, será en
México, en concreto, en el Estado de Coahuila. Esta elección se materializó ayer con la firma
pública del convenio de colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo
Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso
Rodríguez Garza, aunque este documento ya había sido pre-firmado por el Gobernador
Constitucional del Estado, Rubén Ignacio Moreira Valdez. El marco elegido para el lanzamiento
del proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico que estos días se celebra en
Acapulco y que reúne a los principales agentes del sector de este país.

“Después de tantos años participando activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un
sueño para todo el país y en especial para Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la
firma. Y es que Termatalia 2016 había recibido hasta cinco candidaturas oficiales de distintos
países de América latina para convertirse en sede de esta feria internacional. Por su parte,
Alejandro Rubín indicó que “la celebración en este país contribuirá a poner en valor el enorme
potencial en turismo de salud de todo México” y quiso agradecer la implicación e interés
mostrado por todos los agentes del sector para que la feria finalmente se celebrase aquí y que
asegura “que los estados mexicanos vayan a responder a esta convocatoria del mismo modo
que respondieron las provincias argentinas en la última edición en la que estuvieron presentes 19
de 21 provincias termales”.

El director de la feria y el secretario de Turismo de Coahuila estuvieron arropados en esta firma
del convenio “Termatalia México 2016” por distintas autoridades y empresarios del sector de
ambos países como el Cónsul Honorario de España en Acapulco, Pedro Haces Sordo; el Director
del Consejo de Promoción Turística de México, Manuel Cavasos Melo; el director del principal
Complejo Termal de Coahuila (Termas de San Joaquín), Antonio Garza; el presidente de la
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, Rafael Gutiérrez Garza; el Comandante a cargo del
Buque escuela Cuauhtémoc, Capitán Pedro Mata Cervantes, el director del Sistema de agencias
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turísticas TURISSSTE, Juan Carlos Arnau Ávila y distintos representantes de los estados de la
República de México de Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua y Aguascalientes.

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en el Estado de Coahuila 2016 en las
fechas habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas
oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países
participantes. El director de Termatalia aprovechó su presencia en el Tianguis para invitar a los
estados mexicanos a participar también en la edición de este año 2015, que se celebrará en
Ourense (España) entre el 24 y el 26 de septiembre. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su
presencia en este evento y ocupará un lugar destacado en ella para promocionar la próxima
edición.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado más grande de México.
Coahuila es reconocida por su desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor destino del
norte del país para el turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta
atractiva y de calidad, con respeto a su patrimonio natural y cultural. Es famoso por haber
formado parte de la República del Río Grande en el año de 1840. Sus ciudades más pobladas
son: Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila se ubican las Termas de San Joaquín, expositor
habitual de Termatalia.

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo
norteamericano queda fuera de toda duda. El mercado del turismo de bienestar en América
Latina y el Caribe genera ingresos por US$26 mil millones, lo que representa un crecimiento
anual del 16%, dos veces más rápido que el crecimiento mundial en el gasto del turismo de
bienestar (7%). México es un centro de gran influencia del turismo mundial y regional,
ubicándose en el puesto número 11 a nivel mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares
gastados por concepto de viajes de bienestar (US$10 mil millones) en la región (según datos de
Global Wellness Summit).
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Expourense firma el convenio para celebrar Termatalia
2016 en México

(Méx ico).-  La próxima edición de Termatalia en América Latina prevista para 2016 ya tiene sede, será en
México, en concreto, en el Estado de Coahuila. Esta elección se materializó ayer con  la  firma pública del
convenio de colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y
el secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza, aunque este documento ya
había  sido  pre-firmado  por  el  Gobernador  Constitucional  del  Estado,  Rubén  Ignacio Moreira  Valdez.  El
marco elegido para el  lanzamiento del proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis Turístico que estos
días se celebra en Acapulco y que reúne a los principales agentes del sector de este país.

“Después  de  tantos  años  participando activamente  en Termatalia, el convertirnos  en sede  es
un sueño para  todo el país  y en especial para  Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la
firma. Y es que Termatalia 2016 había  recibido hasta  cinco  candidaturas oficiales de distintos países de
América latina para convertirse en sede de esta feria internacional.

8

extraordinarios  rincones
de Venezuela que  tal  vez
no sabías que existían
17 horas ago

7  Lugares  en
Colombia  que

no puedes dejar de visitar
esta Semana Santa
22 horas ago

5  tips  que  te
ayudarán  a

pensar  mejor  tus
aventuras
2 días ago

El más bello y
aterrador

vídeo  de  uno  de  los
volcanes más activos
3 días ago

Los  12
finalistas  del

concurso  de  fotos  anual
Smithsonian
6 días ago

El Dueño del Volcán Tungurahua

12 CONSEJOS AL LLEGAR A ECUADOR

http://www.trafficnews.ec/12-consejos-al-llegar-a-ecuador/
http://www.trafficnews.ec/
https://www.getairhelp.com/es
http://www.trafficnews.ec/lugares-en-colombia-que-visitar-esta-semana-santa/
http://www.trafficnews.ec/contactos/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar?ref=hl
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/personajes/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/ferias/
http://www.trafficnews.ec/los-12-finalistas-del-concurso-de-fotos-anual-smithsonian/
https://twitter.com/TrafficNewsEc
http://www.trafficnews.ec/bello-y-aterrador-video-de-uno-de-los-volcanes-mas-activos/
http://www.trafficnews.ec/lugares-en-colombia-que-visitar-esta-semana-santa/
http://www.trafficnews.ec/el-dueno-del-volcan-tungurahua/
https://plus.google.com/u/0/112712739097350610505/posts/p/pub
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/alojamiento/
http://www.trafficnews.ec/ediciones/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/destinos-turisticos/
http://www.trafficnews.ec/tips-que-te-ayudaran-a-pensar-mejor-tus-aventuras/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/tecnologia2010/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/aerolineas/
http://www.trafficnews.ec/rincones-de-venezuela-que-no-sabias-que-existian/
http://www.trafficnews.ec/el-dueno-del-volcan-tungurahua/
http://www.trafficnews.ec/tips-que-te-ayudaran-a-pensar-mejor-tus-aventuras/
http://issuu.com/guidocalderon/docs/revista_traffic_sep_2014
http://www.trafficnews.ec/los-12-finalistas-del-concurso-de-fotos-anual-smithsonian/
https://www.facebook.com/NacidoparaViajar?ref=hl
http://www.trafficnews.ec/bello-y-aterrador-video-de-uno-de-los-volcanes-mas-activos/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/
http://www.trafficnews.ec/rincones-de-venezuela-que-no-sabias-que-existian/
http://www.trafficnews.ec/ranking-webs-oficiales-de-turismo-2015/
http://www.trafficnews.ec/traffic-17millones-de-visitas-en-el-2014/
http://www.trafficnews.ec/feed/
http://www.trafficnews.ec/category/noticias/ferias/
http://www.trafficnews.ec/
http://www.trafficnews.ec/


26/3/2015 Expourense firma el convenio para celebrar Termatalia 2016 en México - TrafficNews.ec - Diario Turistico

http://www.trafficnews.ec/expourense-firma-para-celebrar-termatalia-2016-en-mexico/ 2/3

8

Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la  celebración en este  país  contr ibuirá  a  poner  en valor  el
enorme  potencial en  tur ismo de  salud de   todo México” y quiso agradecer  la  implicación e  interés
mostrado por  todos  los agentes del sector para que  la  feria  finalmente se celebrase aquí y que asegura
“que los estados mexicanos vayan a responder a esta convocatoria del mismo modo que respondieron las
provincias argentinas en la última edición en la que estuvieron presentes 19 de 21 provincias termales”.

El  director  de  la  feria  y  el  secretario  de  Turismo  de  Coahuila  estuvieron  arropados  en  esta  firma  del
convenio “Termatalia  México 2016” por distintas autoridades y empresarios del sector de ambos países
como  el  Cónsul  Honorario  de  España  en  Acapulco,  Pedro  Haces  Sordo;  el  Director  del  Consejo  de
Promoción Turística de México, Manuel Cavasos Melo; el director del principal Complejo Termal de Coahuila
(Termas de San Joaquín), Antonio Garza; el presidente de  la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles,
Rafael  Gutiérrez  Garza;  el  Comandante  a  cargo  del  Buque  escuela  Cuauhtémoc,  Capitán  Pedro  Mata
Cervantes, el director del Sistema de agencias  turísticas TURISSSTE,  Juan Carlos Arnau Ávila y distintos
representantes de los estados de la República de México de Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua
y Aguascalientes.

La próxima edición de Termatalia en América  tendrá  lugar en el Estado de Coahuila 2016 en  las  fechas
habituales  de  la  feria  (finales   de   septiembre,  comienzos   de   octubre)  y  supondrá  nuevas
oportunidades  para  las  empresas  de  España  y  Galicia,  así  como  de  los  demás  países  participantes.  El
director  de  Termatalia  aprovechó  su  presencia  en  el  Tianguis  para  invitar  a  los  estados mexicanos  a
participar también en la edición de este año 2015, que se celebrará en Ourense (España) entre el 24 y el 26
de septiembre. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su presencia en este evento y ocupará un  lugar
destacado en ella para promocionar la próxima edición.

Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado más grande de México. Coahuila es
reconocida por  su desarrollo  turístico que  lo posiciona  como el mejor destino del norte del país para el
turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con respeto a
su patrimonio natural y cultural. Es famoso por haber formado parte de la República del Río Grande en el
año  de  1840.  Sus  ciudades más  pobladas  son:  Saltillo,  Torreón  y Monclova.  En  Coahuila  se  ubican  las
Termas de San Joaquín, expositor habitual de Termatalia.

El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo norteamericano
queda  fuera  de  toda  duda.  El mercado  del  turismo  de  bienestar  en  América  Latina  y  el  Caribe  genera
ingresos por US$26 mil millones,  lo que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más rápido
que  el  crecimiento mundial  en  el  gasto  del  turismo  de  bienestar  (7%). México  es  un  centro  de  gran
influencia del turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número 11 a nivel mundial y captando
casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de viajes de bienestar (US$10 mil millones) en  la región
(según datos de Global Wellness Summit).

Contacto: Silv ia  Pardo -  silviapardoexpourense@gmail.com
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Expourense celebrará Termatalia 2016 en México

La  próxima  edición  de  Termatalia  en  América
Latina  prevista  para  2016  ya  tiene  sede,  será
en  México,  en  concreto,  en  el  Estado  de
Coahuila. Esta elección se materializó ayer con
la  firma  pública  del  convenio  de  colaboración
entre  el  director  de  la  Feria  Internacional  de
Turismo  Termal,  Alejandro  Rubín,  y  el
secretario de  Turismo del Estado de Coahuila,
Luis  Alfonso  Rodríguez  Garza,  aunque  este
documento  ya  había  sido  pre-firmado  por  el
Gobernador  Constitucional  del  Estado,  Rubén
Ignacio Moreira Valdez.

El marco elegido para el lanzamiento del proyecto Termatalia México ha sido el Tianguis
Turístico que estos días se celebra en Acapulco y que reúne a los principales agentes del
sector de este país.  
‘Después  de  tantos  años  participando  activamente  en  Termatalia,  el  convertirnos  en
sede es un sueño para todo el país y en especial para Coahuila’,  indicó el secretario de
Turismo  durante  la  firma.  Y  es  que  Termatalia  2016  había  recibido  hasta  cinco
candidaturas oficiales de distintos países de América  latina para convertirse en sede de
esta feria internacional.
Por su parte, Alejandro Rubín indicó que ‘la celebración en este país contribuirá a poner
en valor el enorme potencial en turismo de salud de todo México’ y quiso agradecer  la
implicación  e  interés  mostrado  por  todos  los  agentes  del  sector  para  que  la  feria
finalmente  se  celebrase  aquí  y  que  asegura  ‘que  los  estados  mexicanos  vayan  a
responder  a  esta  convocatoria  del  mismo  modo  que  respondieron  las  provincias
argentinas  en  la  última  edición  en  la  que  estuvieron  presentes  19  de  21  provincias
termales’. 
El director de  la  feria y el secretario de Turismo de Coahuila estuvieron arropados en
esta firma del convenio Termatalia México 2016 por distintas autoridades y empresarios
del  sector  de  ambos  países  como  el  Cónsul Honorario  de  España  en  Acapulco,  Pedro
Haces Sordo; el director del Consejo de Promoción Turística de México, Manuel Cavasos
Melo; el director del principal Complejo Termal de Coahuila  (Termas de San  Joaquín),
Antonio Garza;  el  presidente  de  la  Asociación Mexicana  de Hoteles  y Moteles,  Rafael
Gutiérrez Garza; el Comandante a cargo del Buque escuela Cuauhtémoc, Capitán Pedro
Mata Cervantes, el director del Sistema de agencias  turísticas TURISSSTE, Juan Carlos
Arnau  Ávila  y  distintos  representantes  de  los  estados  de  la  República  de  México  de
Zacatecas, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua y Aguascalientes. 
La  próxima  edición  de  Termatalia  en  América  tendrá  lugar  en  el  Estado  de  Coahuila
2016 en las fechas habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de octubre)
y supondrá nuevas oportunidades para  las empresas de España y Galicia, así como de
los demás países participantes.
El  director  de  Termatalia  aprovechó  su  presencia  en  el  Tianguis  para  invitar  a  los
estados  mexicanos  a  participar  también  en  la  edición  de  este  año  2015,  que  se
celebrará en Ourense (España) entre el 24 y el 26 de septiembre.
El Estado de Coahuila ha confirmado ya su presencia en este evento y ocupará un lugar
destacado en ella para promocionar la próxima edición. 
Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el  tercer Estado más grande de
México.
Coahuila  es  reconocida  por  su  desarrollo  turístico  que  lo  posiciona  como  el  mejor
destino  del  norte  del  país  para  el  turismo  de  negocios,  cultural  y  de  naturaleza;
distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con  respeto a su patrimonio natural y
cultural.
Es  famoso por haber  formado parte de  la República del Río Grande en el año de 1840.
Sus ciudades más pobladas son: Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila se ubican las
Termas de San Joaquín, expositor habitual de Termatalia. 
El  potencial  del  turismo  de  salud  en México  y  su  capacidad  de  foco  de  atracción  del
turismo norteamericano queda fuera de toda duda.
Expreso. Redacción. J.R
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En España, el 85%  de nuestros clientes son
extranjeros
Paul Noël, director para Europa del Sur de Logis
Hotels
Nuestro objetivo consiste en alcanzar 150 hoteles en
la Península e Italia, así que podremos atraer a
nuestra clientela hacia estos países. También Francia
es un mercado prioritario, donde tenemos la mayoría
(90%) de nuestros hoteles…
leer más

El manual para navegar por el mundo por poco
dinero expreso.info/noticias/bibli
 @LaViajera_Ed

Expreso 
@expreso_info

En #SemanaSanta de 
¿quieres navegar entre castillos del XVIII en una
ría única? #turismo

Retwitteado por 

Ferrolterra 
@marvisitFerrol

Tweets

Twittear a @expreso_info

Túnez pide la ayuda de todos
Rami Jebali, director para España y Portugal de
Turismo de Túnez
Túnez hoy más que nunca cuenta con un enorme
dispositivo de seguridad para protegerse como
destino turístico. Túnez pide a los turistas que no
dejen de visitar el país, y continúen con sus
vacaciones previstas, les acogeremos con los brazos
abiertos…
leer más
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Termatalia 2016 se celebrará en México
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La  próxima  edición  de  Termatalia  en  América  Latina,  prevista  para  2016,  se  celebrará  en  México,  en
concreto  en  el  Estado  de Coahuila.  “Después  de  tantos  años  participando  activamente  en  Termatalia,  el
convertirnos  en  sede  es  un  sueño  para  todo  el  país  y  en  especial  para Coahuila”,  indicó  el  secretario  de
Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza, durante la firma del convenio que da cobertura al acuerdo (foto).
Por su parte, el director de la feria, Alejandro Rubín, indicó que “la celebración de Termatalia en este país
contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de salud de todo México”. Según explican desde
Expourense,  Termatalia  2016  había  recibido  hasta  cinco  candidaturas  oficiales  de  distintos  países  de
América Latina para convertirse en sede de esta feria internacional.

Se  prevé  que  la  próxima  edición  latinoamericana  de  Termatalia  se  celebre  entre  finales  de  septiembre  y
principios de octubre de 2016. Antes, del 26 al 26 de septiembre de 2015, se desarrollará la próxima edición
de la Feria en su emplazamiento habitual: Expourense. El Estado de Coahuila ha confirmado ya su presencia
en  este  evento  y  ocupará  un  lugar  destacado  en  ella  para  promocionar  la  edición  que  acogerá  el  año
próximo.
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El Pionero

Carlos Valdés Udave

 

La Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo firmó un convenio donde Coahuila será la sede de Termatalia 2016,  lo que
permitirá destacar a nivel internacional el potencial de segmentos turísticos como el de reunión, negocios, salud y bienestar que poseen los cuatro
Pueblos Mágicos y los principales destinos de las cinco regiones del estado, informó José Antonio Gutiérrez Jardón.

Dentro del marco del Tianguis Turístico 2015 el Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez estuvo acompañado por Alejandro Rubín
Carballo, Director de la Feria Internacional de Turismo Termal “Termatalia” y Gerente de Expourense desde 1999; Juan José González Vázquez,
Director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo firmaron convenio donde Termas de San Joaquín ubicado en Ramos Arizpe,
Coahuila será la sede para Termatalia 2016.

Con el anuncio oficial de Termatalia se logró traer el año pasado y este 2016 se podrá destacar el potencial turístico de Coahuila y  México
crecerá al recibir a más de 217 expositores provenientes de 30 países que podrían generar una derrama económica estimada en 32 millones de
pesos con este evento señaló Rodríguez Garza.

Por su parte Alejandro Rubín Carballo, Director de la Feria Termatalia manifestó tener gran interés en expandir su cultura termal hacia los países
que deseen desarrollar el turismo de bienestar a partir del termalismo, como ya lo han realizado en Perú y Argentina, por lo que hacerlo ahora en
México, expresamente en Coahuila consideran que es una gran oportunidad.

“Ganamos la sede para que el próximo año sea en Coahuila este encuentro con estas personalidades que representan a importantes ciudades y
empresas dedicadas al turismo de salud, es una excelente oportunidad para que Coahuila se introduzca en el mercado internacional del turismo
termal, esto hará que más personas conozcan nuestras ventajas como destino de negocios y entretenimiento”, finalizó Luis Alfonso Rodríguez.

 

LUIS Alfonso Rodríguez firmó el convenio para ser sede de Coahuila en el evento de Termatalia.
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