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GRAN PUENTE TERMAL EUROPAAMÉRIC A D EL SUR
Nuevas opor tunidades par a los
fabr icantes del sector wellness
Termas de Río Hondo, la capital termal
de América del Sur, acogerá los
destinos termales de más de
veinticinco países entre el 2 y el 4 de
octubre. No cabe duda de que
Termatalia Argentina continúa
sumando merecidos apoyos y
reconocimientos. El Gobierno
argentino, a través de su Ministerio de
Turismo, le ha concedido la licencia
para utilizar su “Marca País”, una
distinción que se otorga a aquellas
empresas y entidades que ofrecen un
valor añadido a la promoción de la
marca bajo estándares de alta calidad.
D el sinérgico y tan aclamado
programa, cabe destacarse la
iniciativa de instaurar un Espacio
Balneario que expondrá las últimas
novedades en aparatología, productos,
tratamientos y servicios profesionales.
Con origen en Ourense, capital termal
española, Termatalia celebró su primera
edición en América Latina en el año 2012
con sede en Perú. Este año, vuelve a cruzar
el Atlántico reforzada como feria
internacional del turismo de salud, la
industria termal, talasoterapia y spa. Para
ello, este proyecto cuenta con la colaboración
institucional de los principales
representantes del turismo de Argentina, país
que dispone de recursos termales en veinte
de sus veinticuatro provincias. Estas
entidades son: el Ministerio de Turismo, la
Federación de Empresarios de Hotelería
Gastronómica de la República Argentina
(FEHGRA) y la Cámara Argentina de Turismo,
además del Gobierno de la provincia de
Santiago del Estero y de la Municipalidad de
Termas de Río Hondo. Este proyecto,
organizado por Expourense, cuenta a su vez
con el apoyo de la Agencia Gallega de
Turismo, del Ayuntamiento de Ourense y de la
Diputación Provincial.
Espacio Balneario
Arropada por estos organismos y
personalidades, Termatalia Argentina
fomentará el intercambio de experiencias
desde una perspectiva empresarial,
institucional y social, impulsando el mercado
estratégico del Turismo Termal y de
Bienestar, al tiempo que establecerá vínculos
científicos y comerciales entre Europa y
América del Sur.
Sin duda, la estimulante cita se consolida
como efervescente centro de negocios
internacional de la industria termal con
acceso a la vanguardia en equipamiento
wellness a través del denominado Espacio
Balneario. En él podrán participar todas las
empresas proveedoras de este tipo de
productos que hallarán una buena
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oportunidad de negocio por varias razones.
La primera de ellas es la propia ubicación de
la feria, Termas de Río Hondo, la capital
termal de Argentina y una de las principales
potencias de América del Sur. Emplazada en
la provincia de Santiago del Estero, dispone
de una infraestructura hotelera con más de
ciento setenta establecimientos de distintas
categorías que usan agua termal y catorce
mil quinientas plazas. Además de Termas,
estarán presentes en esta convocatoria
buena parte de las provincias termales
argentinas a las que hay que añadir la
relevante afluencia de destinos termales en
desarrollo de varios países de Latinoamérica.
Conviene concluir que España y Argentina
mantienen una intensa relación bilateral
marcada por los flujos migratorios, la
inversión española, el comercio y el turismo.
La oferta comercial española está bien
valorada por los argentinos y las
importaciones no han dejado de crecer en los
últimos años. Conscientes de la oportunidad
comercial que supone esta cita, el Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, a través
de la de Ourense, apoyará una misión
comercial inversa de empresas de Galicia, ya
que Termatalia lleva implícito la puesta en
valor de Ourense y Galicia como destinos
termales allí donde se promociona.
Más info
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Al Termatalia 2014 de Las Termas de Río Hondo llegarán profesionales de más de 20 países - El Liberal Digital
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Al Termatalia 2014 de Las Termas de Río Hondo
llegarán profesionales de más de 20 países
Fomentará el intercambio de experiencias en el ámbito institucional y social con el
fin de impulsar el Turismo Termal y de Bienestar en América Latina.
Publicado el 10/08/2014 - Entre el 1 y 4 de
octubre, Las Termas de Río Hondo será sede de
Termatalia 2014, es la única feria especializada a
nivel mundial que representa el puente termal entre
Europa y América Latina.
En dicho evento se reunirán profesionales de más
de 20 países, lo que fomentará el intercambio de
experiencias en el ámbito institucional y social con
el fin de impulsar el turismo termal y de bienestar
en América Latina, al tiempo que se establecerán
vínculos científicos entre el continente europeo y
americano.
Estrategias
La vocación latinoamericana de la feria servirá de
NEXO. Es la única feria especializada a nivel mundial que
plataforma para la implementación de estrategias
representa el puente termal entre Europa y América Latina.
conjuntas de marketing, promoción y gestión de
las actividades turísticas vinculadas al bienestar y
la salud.
Entre los objetivos se encuentra el de reforzar el turismo intra región, que supone más el 50% de los
movimientos en Latinoamérica.
Termatalia es innovadora y complementaria de otros productos como (Naturaleza, Enología y Gastronomía,
Cultural, Turismo Rural Comunitario entre otros).
Este evento permitirá establecer conexión con expertos mundiales en los diversos campos del termalismo:
empresarial, científico o institucional, con el fin de acelerar el proceso de desarrollo del sector.
También será de utilidad para complementar el amplio campo del Turismo Médico, con nuevas
explotaciones basadas en el agua minero medicinal, agua de mar o agua común con fines de
rehabilitación, entre otros.
Termatalia Argentina 2014, ofrecerá a los asistentes poder acceder a todo tipo de información sobre el
termalismo con miras a ser aplicado en la explotación de este precioso recurso natural que gozan Las
Termas de Río Hondo y diferentes lugares a lo largo de nuestro país.
Termalismo
En diversas partes del mundo se han empleado las aguas termales buscando la curación y el bienestar,
que inter-relacionándolo actualmente con el propio turismo, es considerado una actividad de bienestar para
mejorar la salud de las personas.
Lo que se conoce como Turismo de Bienestar representa la intersección de una poderosa tendencia de
estilo de vida y una industria global cada vez mayor.
Más de la mitad del crecimiento proyectado en los viajes de turismo de bienestar hasta el 2017 se llevará a
cabo en Asia, América Latina y el medio este / norte de África.
La conexión que Termatalia propone entre Europa y América presenta nuevas vías de desarrollo de la
actividad en ambos continentes. l

LAS MAS LEIDAS
1 Quimsa y Olímpico van en busca del título
2 Las familias de Don y de Kalinsky palpitan la
final de la Libertadores
3 Mitre y Güemes van por la gloria
4 SEC venció a Colón y se consagró campeón
5 Fernando Cavenaghi pasará por el quirófano
mañana
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Invitan a participar a emprendedores del sur - El Tribuno de Tucumán

Martes 12 de Agosto de 2014

12/08/2014 |

Invitan a participar a emprendedores del sur
Termatalia 2014 se celebrará en Termas de Río Hondo,con la participación de profesionales que llegarán de más
de 20 países.La feria propondrá el intercam- bio de experiencias en el ámbito institu- cional y social con el fin de
impulsar el Turismo Termal y de Bienestar en América Latina. Las Termas de Río Hondo será sede de Termatalia
2014,entre el 1 y 4 de oc- tubre.Se trata de la única feria especial- izada a nivel mundial que representa el puente
termal entre Europa y América Latina. La feria fomentará el intercambio de ex- periencias en el ámbito institucional
y social con el fin de impulsar el turismo termal y de bienestar en América Latina. También se establecerán
vínculos cientí- ficos entre el continente europeo y el americano.
Entre los objetivos de los organizadores se encuentra el de reforzar el turismo in- tra región,que supone más del
50% de los movimientos en Latinoamérica. Termatalia es innovadora y comple- mentaria de otros productos y
servicios como naturaleza, enología y gas- tronomía,cultural,turismo rural co- munitario.Visitantes termenses
intere- saron en el sur de la provincia a em- prendedores con servicios habilitados o con interés en habilitar
emprendimien- tos termales en Taco Ralo y La Esperanza (La Madrid) a participar en el evento,que permitirá
establecer conexión con expertos mundiales en los diversos campos del termalismo: empresarial,científico o
institucional, con el fin de acelerar el proceso de de- sarrollo del sector.También será de util- idad para
complementar el amplio campo del Turismo Médico, con nuevas explotaciones basadas en el agua minero
medicinal,agua de mar o agua común con fines de rehabil- itación,entre otros
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La CAT participó de la 125° Asamblea del Consejo Federal de Turismo
Publicado por: Admin

16/08/2014

En torno a una de las iniciativas que la Cámara Argentina de Turismo considera clave y de gran relevancia
en el trabajo federal de la actividad turística, la entidad participó de la 125º Asamblea del Consejo Federal
de Turismo (CFT), que se llevó a cabo en el marco de Expoeventos 2014, en Buenos Aires.
En ese contexto, y ante la presencia de los secretarios y ministros de Turismo de las distintas provincias
argentinas encabezados por el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el presidente de CAT,
Oscar Ghezzi, expresó la importancia que reviste para el sector privado la posibilidad de actualizar y
compartir información que hace a la agenda cotidiana de la actividad, como un modo más de articulación
entre todos los sectores a lo largo de las localidades, ciudades y provincias argentinas.
Puntualmente, el titular de la CAT hizo referencia – junto al Subsecretario de Calidad Turística, Gonzalo
Casanova Ferro – a los avances del Instituto de Calidad Turística Argentina, uno de los proyectos que la
CAT está coordinando, como así también a la próxima realización de TERMATALIA ARGENTINA, en Termas
de Río Hondo, el encuentro internacional sobre bienestar y turismo termal, cuya presente edición, a partir
de un trabajo mancomunado entre gobierno provincial, nacional, entidades y, especialmente, FEHGRA,
tendrá lugar en Argentina.

Ministro Meyer y Oscar Ghezzi en el marco de
Expoeventos 2014.

“Como representante de la actividad turística en
su conjunto, que la CAT participe de las
distintas Asambleas del CFT, teniendo la
posibilidad de intercambiar de modo directo los
temas que son de la agenda de nuestro sector
ante todos y cada uno de los representantes
públicos provinciales, es algo que valoramos”,
expresó Ghezzi al respecto, y continuó
señalando que “lo sentimos como una
evidencia más de que en Argentina, el turismo y
las políticas que marcan el pulso de nuestra
actividad, se construyen a partir del consenso y
el diálogo, como así también los caminos que
tomamos para trabajar los desafíos que se nos
presentan. En este sentido, las Cámaras
provinciales juegan un rol destacado y

articulador con los miembros del CFT en sus
provincias.”

http://sentiargentina.com/la-cat-participo-de-la-125-asamblea-del-consejo-federal-de-turismo/
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En el acto de apertura, que tuvo lugar en el salón E del pabellón 6 de Centro Costa Salguero, hizo uso de
la palabra el Presidente del CFT, Javier Espina dando la bienvenida a sus pares de todo el país. Asimismo,
el Presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y
Eventos (AOCA), Diego Gutiérrez, manifestó su beneplácito por haber elegido a la Expo Eventos para
sesionar.
En este mismo marco, y finalizada la agenda de la asamblea, el presidente de la CAT, participó de la
presentación que realizó la Subsecretaria de Promoción Turística Nacional, Patricia Vismara, referida al
Plan de Marketing ConectAR de Turismo Interno, acompañado por el Vicepresidente de Fedecatur y
Presidente de la Cámara de Turismo de Chubut, Willie Paats; la presidenta de Destino Argentina y miembro
del Consejo Directivo de la CAT, Annie Millet; el Vicepresidente de FEHGRA y miembro de la Comisión de
Turismo, Fernando Desbots, y representantes de la Comisión de Turismo Nacional de la CAT.
Como cierre de la jornada, la CAT – a través de la presencia de su presidente – tuvo el agrado de participar
de la cena que, en modo de agasajo, el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Fernando
DeAndreis, ofreció a los participantes en el restaurante TOMO 1.
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Organizan Concurso de Cocina en el marco de la Feria
Termatalia
El certamen se realizará del 1 al 4 de octubre próximo. Buscan incentivar el
desarrollo profesional y jerarquizar la gastronomía turística.
Publicado el 15/08/2014 - LAS TERMAS, Río
Hondo (C) Desde el 24 al 26 de septiembre, los
cocineros gastronómicos de esta ciudad termal
tendrán la oportunidad de participar en el Concurso
denominado ‘Termatalia Gourmet - Cocina
Regional Saludable” organizado por el Ejecutivo
municipal a través de la Secretaría de Turismo
junto a la Asociación de Hoteles, Restaurantes y
Confiterías. El certamen se realizará en el marco
de las actividades programadas de cara a la Feria
internacional de Termalismo, Termatalia 2014,
cuya sede será Las Termas de Río Hondo del 1 al
4 de octubre próximo.
Desde la Asociación de Hoteles, Restaurantes y
RECONOCIDA MAESTRÍA. Propondrán un menú especial
Confiterías informaron que los objetivos del
diseñado con mayoría de materias primas regionales.
concurso son proponer un menú diseñado
especialmente con mayoría de materias primas
regionales, incentivar el desarrollo profesional de los establecimientos hoteleros y negocios gastronómicos
de Las Termas, jerarquizar la gastronomía turística como rasgo de nuestra identidad, revalorizar la
capacidad e idoneidad de los gastronómicos y sentar las bases de la nueva cocina regional saludable.
El concurso “Termatalia Gourmet - Cocina Regional Saludable” se realizará en los hoteles y restaurantes
locales y el jurado evaluará visitando cada uno de los establecimientos participantes. Podrán participar
todo el personal de aquellos hoteles, restaurantes y confiterías habilitados y socios de la Asociación de
Hoteles, Restaurantes y Confiterías. Los integrantes del equipo de cocina deberán tener cumplidos los 18
años, señalaron.
Recetas
Asimismo informaron que los participantes deberán preparar como menú, plato principal y postre y hacer
entrega de la receta en sobre cerrado en adecuados términos gastronómicos, cumpliendo con los
requisitos obligatorios predeterminados hasta el día viernes 19 de septiembre, antes de las 12, en las
oficinas de la Secretaría de Turismo Municipal, Caseros 132.
Para aquellos que resulten ganadores se entregarán tres premios, trofeos y medallas, por plato principal;
postre y al establecimiento con mayor puntaje entre los dos menú. Fuentes de la Asociación de Hoteles
manifestaron que los participantes del Concurso “Termatalia Gourmet, Cocina Regional Saludable”, serán
beneficiados con una capacitación de carácter gratuito denominada “Diseño y Elaboración de Menús
Saludables”, el próximo 10 y 11 de septiembre en la sede de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y
Confiterías.
La misma estará a cargo de la Lic. Verónica Constantino, profesional que integra el Departamento de
Formación y Capacitación de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina
(Fehgra).
Contacto
Para mayor información: Comunicarse a la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Confiterías, sito en calle
Laprida 64; teléfono (03858) 422608 o a través del siguiente correo electrónico: info@hotelesderio
hondo.com.ar o el sitio web: www.hotelesderio hondo.com.ar .l

LAS MAS LEIDAS
1 Trágico domingo con tres muertos en la
provincia
2 Falleció Pascual Mastellone, el presidente de
La Serenísima
3 El Gobierno provincial conmemoró el 164°
aniversario del General San Martín
4 Con críticas a Pichetto, Weretilneck blanqueó
su acercamiento a Massa
5 River derrotó a Rosario 2 -0 en el Monumental
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Se inauguró Expoeventos 2014
El ministro de Turismo , Enrique Meyer, dejó inaugurada la Exposición Internacional de Organización de Eventos y
Turismo de Reuniones 2014. Se realizó también la 125º Asamblea del Consejo Federal de Turismo con
representantes de todas las provincias argentinas.

ExpoEventos es la exposición más importante del rubro eventos que reúne a todos los segmentos
del Turismo de Reuniones de todos los destinos de la Argentina y Latinoamérica para congresos,
exposiciones, ferias, eventos corporativos, entre otras actividades del sector.
De la inauguración participaron el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y
Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA), Diego Gutiérrez; el presidente de la
Cámara Argentina de Turismo (CAT), Oscar Ghezzi; el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano
Recalde; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera; los principales referentes del
segmento Turismo de Reuniones; secretarios y ministros de Turismo provinciales; y empresarios
del sector turístico, entre otros.
En su discurso el ministro Meyer resaltó que, “nuestro país ha experimentado un fuerte
crecimiento sostenido durante los últimos 6 años como sede de eventos internacionales,
aumentaron más del 1300 por ciento los congresos internacionales organizados en Argentina
desde 2003 y actualmente se ubica en el puesto numero 17 del ranking internacional del
International Congress and Convention Association (ICCA), siendo uno de los países que más ha
crecido en el segmento a nivel mundial”.
Además Meyer destacó que “Argentina ha logrado captar grandes eventos internacionales, como
la Competencia mundial Moto GP, cuya edición 2014 se desarrolló con gran éxito en la ciudad de
Termas de Río Hondo, y que volverá a realizarse en 2015 y 2016; y la realización de la
competencia WTCC que recibió a más de 50 mil espectadores en la ciudad termal”:
Por último el ministro subrayó que “logramos que
en nuestro país. Por un lado, la TravelMart Latin
nuestro país, y el mes que viene reunirá en Salta
la feria TERMATALIA, que en octubre recibirá a
países de todo el mundo”

en 2014 dos ferias muy importantes se realicen
America, que después de casi 35 años vuelve a
a más de 1000 referentes del turismo mundial, y
representantes del Turismo de Bienestar de 25

ExpoEventos propone un espacio exclusivo y único para el intercambio entre quienes forman
parte del mundo de la Organización de Eventos y el Turismo de Reuniones y sus clientes,
actuales y potenciales.
Los Visitantes la consideran todos los años como el Encuentro Imperdible para recabar toda la
información necesaria a la hora de elegir sus proveedores y destinos para la realización de todo
tipo de evento.
125º ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE TURISMO
El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, encabezó la 125º Asamblea del Consejo
Federal de Turismo (CFT) en la ciudad de Buenos Aires con representantes de todo el país. Se
trataron también cuestiones vinculadas al desarrollo y la promoción de la actividad.
El acto de apertura fue encabezado también por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel
Aguilera; el presidente de Parques Nacionales, Carlos Corvalán; el presidente del CFT, Javier
Espina; la subsecretaria de Promoción Turística, Patricia Vismara; la subsecretaria de Desarrollo
Turístico de la Nación, Valeria Pelliza; el subsecretario Nacional de Calidad Turística, Gonzalo
Casanova Ferro; el secretario Ejecutivo del Inprotur, Roberto Palais; el coordinador del Consejo
Federal de Turismo, Adrián Contreras; el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar
Ghezzi, y los máximos referentes de turismo de todo el país.
El Consejo Federal de Turismo está integrado por los entes de turismo de todas las provincias y
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus facultades está incluida la participación en la
elaboración de políticas y planes para el desarrollo del sector turístico.
También se realizó la presentación sobre la próxima Asamblea del CFT en la Casa
Argentina en San Pablo, con la temática: “Venda Argentina”, los resultados del primer semestre
2014 de Aerolíneas Argentinas; el lanzamiento del VII Congreso Argentino de Calidad, y el
panorama de turismo interno y receptivo en este semestre por la Subsecretaría de Desarrollo
turístico.
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TURISMO - 13 DE AGOSTO

Se inauguró Expoeventos 2014
El ministro de Turismo , Enrique Meyer, dejó inaugurada la Exposición Internacional
de Organización de Eventos y Turismo de Reuniones 2014. Se realizó también la 125º
Asamblea del Consejo Federal de Turismo con representantes de todas las provincias
argentinas.
ExpoEventos es la exposición más importante del rubro eventos que reúne a todos los segmentos del
Turismo de Reuniones de todos los destinos de la Argentina y Latinoamérica para congresos,
exposiciones, ferias, eventos corporativos, entre otras actividades del sector.
De la inauguración participaron el presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y
Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA), Diego Gutiérrez; el presidente de la
Cámara Argentina de Turismo (CAT), Oscar Ghezzi; el titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano
Recalde; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera; los principales referentes del
segmento Turismo de Reuniones; secretarios y ministros de Turismo provinciales; y empresarios del
sector turístico, entre otros.

Meyer inauguró Expoeventos
Descargar 246 KB
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En su discurso el ministro Meyer resaltó que, “nuestro país ha experimentado un fuerte crecimiento
sostenido durante los últimos 6 años como sede de eventos internacionales, aumentaron más del
1300 por ciento los congresos internacionales organizados en Argentina desde 2003 y actualmente se
ubica en el puesto numero 17 del ranking internacional del International Congress and Convention
Association (ICCA), siendo uno de los países que más ha crecido en el segmento a nivel mundial”.
Además Meyer destacó que “Argentina ha logrado captar grandes eventos internacionales, como la
Competencia mundial Moto GP, cuya edición 2014 se desarrolló con gran éxito en la ciudad de
Termas de Río Hondo, y que volverá a realizarse en 2015 y 2016; y la realización de la competencia
WTCC que recibió a más de 50 mil espectadores en la ciudad termal”:
Por último el ministro subrayó que “logramos que en 2014 dos ferias muy importantes se realicen en
nuestro país. Por un lado, la TravelMart Latin America, que después de casi 35 años vuelve a
nuestro país, y el mes que viene reunirá en Salta a más de 1000 referentes del turismo mundial, y la
feria TERMATALIA, que en octubre recibirá a representantes del Turismo de Bienestar de 25 países
de todo el mundo”
ExpoEventos propone un espacio exclusivo y único para el intercambio entre quienes forman parte
del mundo de la Organización de Eventos y el Turismo de Reuniones y sus clientes, actuales y
potenciales.

TURISMO: ÚLTIMAS NOTICIAS
15 DE AGOSTO DE 2014

Meyer y Parodi visitaron la muestra
nacional Berazategui Artesanias 2014
15 DE AGOSTO DE 2014

Se reabrió un circuito del parque Iguazú
que había sido dañado por la crecida
12 DE AGOSTO DE 2014

Se firmó un convenio para el uso
estudiantil de un hotel del complejo
Embalse Río Tercero
MÁS NOTICIAS

Los Visitantes la consideran todos los años como el Encuentro Imperdible para recabar toda la
información necesaria a la hora de elegir sus proveedores y destinos para la realización de todo tipo
de evento.
125º ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE TURISMO
El ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, encabezó la 125º Asamblea del Consejo Federal
de Turismo (CFT) en la ciudad de Buenos Aires con representantes de todo el país. Se trataron
también cuestiones vinculadas al desarrollo y la promoción de la actividad.
El acto de apertura fue encabezado también por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel
Aguilera; el presidente de Parques Nacionales, Carlos Corvalán; el presidente del CFT, Javier
Espina; la subsecretaria de Promoción Turística, Patricia Vismara; la subsecretaria de
Desarrollo Turístico de la Nación, Valeria Pelliza; el subsecretario Nacional de Calidad
Turística, Gonzalo Casanova Ferro; el secretario Ejecutivo del Inprotur, Roberto Palais; el
coordinador del Consejo Federal de Turismo, Adrián Contreras; el presidente de la Cámara
Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi, y los máximos referentes de turismo de todo el país.
El Consejo Federal de Turismo está integrado por los entes de turismo de todas las provincias y de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre sus facultades está incluida la participación en la
elaboración de políticas y planes para el desarrollo del sector turístico.
También se realizó la presentación sobre la próxima Asamblea del CFT en la Casa
Argentina en San Pablo, con la temática: “Venda Argentina”, los resultados del primer semestre
2014 de Aerolíneas Argentinas; el lanzamiento del VII Congreso Argentino de Calidad, y el panorama
de turismo interno y receptivo en este semestre por la Subsecretaría de Desarrollo turístico.
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Más de 2.000 personas se interiorizaron sobre el Termatalia - Nuevo Diario

Más de 2.000 personas se
interiorizaron sobre el
Termatalia
Martes 19 de Agosto de 2014

Aprovechando el fin de semana se realizó en Las Termas de Río Hondo la difusión sobre el
Mega Evento Termatalia 2014, que se desarrollará durante el mes de octubre.
Para este fin se montó un stand en la plaza San Martín, oportunidad en la que técnicos en
turismo y promotoras pertenecientes a la Secretaría Municipal de Turismo entregaron folletos
informativos sobre la actividad.
Según se calculó desde el organismo, más de 2.000 personas visitaron el stand y se
interiorizaron sobre el Termatalia y las bondades que poseen las aguas termales para la
salud de las personas de distintas edades.

Recomendar
Recom endaciones
Siete posiciones que no pueden faltar al
tener sexo - Nuevo Diario
161 personas recomiendan esto.
Con m ás de 33º, Santiago es la segunda
en el ranking tem peraturas - Nuevo Diario
191 personas recomiendan esto.
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Compañia de Eventos

Organización Integral Servicios Eventos Realizados Contáctenos

TERMATALIA Argentina 2014
1 al 4 de octubre, Autódromo de Termas de Río Hondo
Feria Internacional de Termalismo y Turismo de Salud. 25 países
participarán de este evento de jerarquía mundial que reunirá alrededor
de 10.000 personas entre profesionales y visitantes.

Guitarfest Argentina 2015
Enero, febrero y marzo, Concierto Final: 11 de abril de 2015, CABA
Un evento de características extraordinarias, inédito en Argentina, en el
cual se elegirá al mejor guitarrista del país. El Festival lleva 7 exitosas
versiones en Chile y será coproducido por nuestra empresa. Se
combinan en un mismo evento, una etapa virtual con un show final de
nivel internacional.

4° Congreso Argentino de Arritmias y
Congreso SOLAECE 2014
13 y 14 de noviembre, Sheraton Buenos Aires Hotel
La reunión de la electrofisiología en habla hispana más importante del
mundo. Por segundo año consecutivo organizaremos este prestigioso
evento, al cual se suma además el Congreso de la Sociedad
Latinoamericana de Estimulación Cardíaca y Electrofisiología.
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