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S

e por algo se distingue Galicia de calquera outro lugar no mundo é por atesourar uns recursos
naturais únicos. Somos a terra da calidade, da
excelencia, do patrimonio, do verde e do azul. Somos,
ante todo, o país da auga. Un elemento que molla as
nosas costas, que corre polos nosos montes e que supón o comezo do camiño da vida.
As augas termais, un dos nosos grandes recursos endóxenos, sitúannos como a primeira potencia turística
no sector en España e a segunda en todo o continente.
A receita deste gran éxito pasa por un aproveitamento
responsable, sustentable e integral.
Nun Xacobeo 21-22 cuns datos turísticos de récord,
o termalismo e o Camiño de Santiago conforman
na nosa terra un destino sen igual. En base a unha
materia prima espectacular, Galicia construíu unha
infraestrutura moderna e diversificada. Aquí aflora
unha rede de máis de 20 balnearios adecuada ás necesidades do mercado, cun dos produtos máis especializados, personalizados e con maior valor engadido.
Nesta vixésima edición de Termatalia, onde recuperamos a calor da actividade presencial logo dunha parada obrigada pola pandemia, congregamos de novo
aos mellores profesionais de todo o mundo. A cidade
das Burgas convértese unha vez máis no punto neurálxico do termalismo e no escaparate da evolución
do sector.

Alfonso Rueda Valenzuela

Este encontro, en definitiva, constitúe unha cita marcada pola cooperación entre entidades públicas e privadas na que a Xunta seguirá a apoiar un turismo
termal profesional e de calidade. Porque somos ese
recuncho de tranquilidade e desconexión que buscan
aqueles que precisan algo diferente. Un lugar que só
Galicia pode ofrecer.

En un Xacobeo 21-22 con unos datos turísticos de récord, el
termalismo y el Camino de Santiago conforman en nuestra tierra
un destino sin igual. En base a una materia prima espectacular,
Galicia ha construido una infraestructura moderna y diversificada. Aquí aflora una red de más de 20 balnearios adecuada a
las necesidades del mercado, con uno de los productos más especializados, personalizados y con mayor valor añadido.

Benvidos a Ourense, capital termal de Galicia.
Si por algo se distingue a Galicia de cualquier otro lugar en el
mundo es por atesorar unos recursos naturales únicos. Somos la
tierra de la calidad, de la excelencia, del patrimonio, del verde
y del azul. Somos, ante todo, el país del agua. Un elemento que
moja nuestras costas, que corre por nuestros montes y que supone
el comienzo en el camino de la vida.
Las aguas termales, uno de nuestros grandes recursos endógenos, nos sitúan como la primera potencia turística en el sector
en España y la segunda en todo el continente. La receta de este
gran éxito para por un aprovechamiento responsable, sostenible
e integral.

Presidente da Xunta de Galicia

En esta vigésima edición de Termatalia, en la que recuperamos
el calor de la actividad presencial después de una parada obligatoria por la pandemia, congregamos de nuevo a los mejores
profesionales de todo el mundo. La ciudad de “As Burgas” se
convierte una vez más en el punto neurálgico del termalismo y en
el escaparate de la evolución del sector.
Este encuentro, en definitiva, constituye una cita marcada por
la cooperación entre entidades públicas y privadas en la que la
Xunta seguirá apoyando un turismo termal profesional y de calidad. Porque somos ese rincón de tranquilidad y desconexión
que buscan aquellos que necesitan algo diferente. Un lugar que
solamente Galicia puede ofrecer.
Bienvenidos a Ourense, capital termal de Galicia.
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El Rey de España, Felipe
VI, preside el Comité de
Honor de Termatalia 2022
Su Majestad el Rey de España, Don Felipe VI, presidirá el Comité de Honor de Termatalia 2022. Esta
aceptación avala un año más la trayectoria de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar
y la posiciona como un proyecto de interés general
para la sociedad al promover la Cultura del Agua y
su aprovechamiento sostenible, al tiempo que genera
nuevas oportunidades de negocio para las empresas
españolas y latinoamericanas ya que la feria se ha posicionado como todo un ejemplo de cooperación público-privada en Iberoamérica.
Con su aceptación a formar parte de este proyecto,
la Casa del Rey ratifica su apoyo una vez más a esta
cita, presidiendo el comité de honor año tras año desde que era Príncipe de Asturias y que ha continuado
haciendo ahora en su papel de monarca.
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Ourense, referente en el
impulso de los destinos termales
sostenibles del futuro

C

elebrar la vigésima edición de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud
y Bienestar (Termatalia) me enorgullece
especialmente
por
hacer
confluir
eventos
referenciales que nos permiten seguir avanzando en
el posicionamiento de Ourense como epicentro del
termalismo mundial.
Con el objeto de reforzar el encuentro internacional
que ha venido promoviendo Expourense a través
de esta Feria, única en el mundo desde el año 1999,
sumamos en esta edición la celebración del Congreso
Internacional de Turismo Termal, coorganizado por
dos entidades que me honra presidir, la Diputación
de Ourense y la European Historic Termal Towns
Association (EHTTA), y con el respaldo clave de la
Organización Mundial de Turismo.
Este Congreso forma parte de un programa especial
de trabajo iniciado por la EHTTA y la Organización
Mundial de Turismo. Un protocolo de colaboración
pionero dentro del sector termal -nunca antes esta
agencia de Naciones Unidas había firmado un
acuerdo de este tipo- y que será, sin duda, decisivo
para impulsar el turismo de salud y bienestar a nivel
global, convertido en una herramienta de desarrollo
sostenible para los destinos termales de todo el mundo.
El momento es idóneo. Porque Ourense acoge este
foro internacional en un momento en el que se
producen hechos tan relevantes para la dinamización
de la provincia como la llegada de la Alta Velocidad y
la celebración del segundo Año Santo de este bienio
Xacobeo. Precisamente, la Vía de la Plata, ruta
jacobea con carácter vertebrador, es un itinerario
europeo en el que confluyen dos de las rutas culturales
reconocidas por el Consejo de Europa, el Camino
de Santiago y la Ruta de las Ciudades Termales con
Patrimonio Histórico. Se trata no solo de un camino
espiritual, si no fuente de vida y salud, gracias a las
aguas mineromedicinales que brotan a su paso por
Ourense.
El programa del Congreso cuenta con la participación
de una veintena de prestigiosos expertos en diferentes
disciplinas relacionadas con el desarrollo del turismo
termal en clave global y está estructurado en tres
grandes paneles: patrimonio, turismo y experiencias.
Además, contemplará la presentación a nivel

Manuel Baltar
Presidente de la Diputación Provincial de Ourense
internacional de nuestros dos nuevos grandes proyectos
en este ámbito: el futuro gran balneario urbano de
cinco estrellas “Auria”, que prevé la reconversión de
la actual sede del gobierno provincial en un hotel
balneario de cinco estrellas referente para Europa;
y el inicio de la ejecución del Plan de Sostenibilidad
Turística en “Ourense Termal”, que promueve la
transformación competitiva de los quince municipios
rurales termales de la provincia.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer el
apoyo de la Xunta de Galicia y la colaboración del
Concello de Ourense (socio fundador de la EHTTA),
así como el que nos están brindando diferentes
asociaciones internacionales (Great Spa Towns of
Europe, Europeas Spas Association, International
Medical Hydrology Society), para poder celebrar
aquí el Congreso Internacional de Turismo Termal
y, por tanto, reforzar el posicionamiento de nuestro
destino a nivel mundial.
Desde la Diputación de Ourense damos una
calurosa bienvenida a nuestra provincia a todos
los profesionales procedentes de 30 países que se
darán cita en esta semana termal, con la celebración
del Congreso Internacional de Turismo Termal,
la Feria Termatalia y el Congreso de la Sociedad
Internacional de Hidrología Médica. Les deseo el
mejor de los recuerdos de Ourense y, cómo no, un
óptimo resultado de todas las relaciones profesionales
que se puedan establecer en los próximos días para
impulsar nuestros “Destinos Termales Sostenibles del
Futuro”.
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ORGANIZA:

CON EL APOYO DE:

COLABORADORES:

COLABORAN:
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Gonzalo Pérez Jácome
Alcalde de Ourense

U

n año más nuestra ciudad acoge una nueva edición, de Termatalia, Feria Internacional de Turismo
termal. Este año, en su vigésima edición, coincide además con el Congreso de Turismo Termal y con
el Día Mundial del Turismo de la Organización Mundial de Turismo (UNWTO). Durante estos días
Ourense se convierte en la capital mundial del turismo termal.
Todos nos congratulamos de que podamos volver encontrarnos en Termatalia en su formato presencial tras la
pandemia y además en su sede original, Ourense.
En un año Xacobeo donde las visitas a nuestra ciudad de peregrinos se ha visto sensiblemente incrementada y
donde la llegada de la Alta velocidad ferroviaria ha colocado a nuestra ciudad en una magnífica situación respecto de la comunicación con Madrid. Una situación que viene a complementar nuestros esfuerzos en materia
de turismo termal. El AVE nos permite presentar nuestra oferta termal ante un mercado potencial enorme y
a apenas dos horas en tren.
Una oferta termal que seguimos mejorando y que cuyos trabajos de adaptación a la nueva normativa sanitaria
están concluyendo.
Al mismo tiempo, estamos trabajando en la elaboración de paquetes turísticos que partiendo y con base en el
termalismo, integren nuestras propuestas gastronómicas, hotelera, cultural así como nuestros espacios naturales y nuestro patrimonio. Todo ello para intentar ofrecer una propuesta de destino turístico seductora.

Profesionales del turismo, así como medios de comunicación y visitantes en general que a esta feria os acerquéis, encontraréis una ciudad ante todo hospitalaria y amable con el visitante. Una ciudad donde más de
veinte siglos de termalismo os contemplan.
Ourense os recibe de nuevo con los brazos abiertos, sed bienvenidos y disfrutad de estos días en los que comprobareis que esta ciudad es mucho más que agua.
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COMITÉ ASESOR TERMATALIA 2022
JOSÉ MANUEL BALTAR BLANCO
PRESIDENTE EUROPEAN HISTORIC
THERMAL TOWNS ASSOCIATION
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE OURENSE

MARÍA NAVA 			
CASTRO DOMÍNGUEZ

DIRECTORA DE LA AGENCIA TURISMO
DE GALICIA
XUNTA DE GALICIA - PRESIDENCIA

GONZALO PÉREZ JÁCOME
ALCALDE
CONCELLO DE OURENSE

PATRICIA PÉREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA TERRITORIAL DE COMERCIO
E ICEX EN GALICIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
COMPETITIVIDAD

EMMA GONZÁLEZ DIÉGUEZ

GERENTE
INSTITUTO OURENSANO DE
DESARROLLO ECONÓMICO - INORDE

FERNANDO FRAILE GARCÍA
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
TURÍSTICA ESPAÑOLA - ICTE

LUIS MIGUEL LÓPEZ CARRAL
SECRETARIO GENERAL
ASOCIACIÓN NACIONAL DE
BALNEARIOS - ANBAL

FRANCISCO MARAVER EYZAGUIRRE

MARÍA LOURDES MOURELLE
MOSQUEIRA
PRESIDENTA
SOCIEDAD GALLEGA DE
TALASOTERAPIA - SOGAT

ELENA RIVO LÓPEZ

VICERRECTORA
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS DE
OURENSE

JOSÉ JUAN CERDEIRA LOIS

DIRECTOR ÁREA DE BIENESTAR
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

MARÍA MONTSERRAT CRUZ
GONZÁLEZ

DECANA FACULTAD DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y TURISMO
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS DE
OURENSE

VITOR J. LEAL

PRESIDENTE
ASOCIACIÓN DE TERMAS DE PORTUGAL
- ATP
PRESIDENTE
TURISMO DO PORTO E NORTE DE
PORTUGAL, E.R.
PRESIDENTE
ASOCIACIÓN GALLEGA DE TURISMO
RURAL - AGATUR

MAYTE SUÁREZ SANTOS

PRESIDENTA
BALNEARIOS DE GALICIA

PRESIDENTA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE
LAS TERMAS – GRUPO TERMAS

BENIGNO A. AMOR BARREIRO

FRANCISCO JAVIER SOTO VARELA

REPRESENTANTE
CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA

GERENTE
GRUPO CALDARIA

ADRIANO BARRETO RAMOS

COORDINADOR
TERMAS CENTRO DE PORTUGAL

ANTONIO FREIRE MAGARIÑOS

MIEMBRO
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
TERMALISMO Y BIENESTAR - AITB
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FRANCISCO ANTONIO CHAVES DE
MELO
VICEPRESIDENTE
CÁMARA MUNICIPAL DE CHAVES

JOSÉ MARTÍN CARREIRA VILLAMOR
DIRECTOR CÁTEDRA HIDROLOGÍA
MÉDICA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

JUAN JESÚS GESTAL OTERO

JOSÉ ANTONIO FRAIZ BREA

DECANO FACULTAD DE HISTORIA
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS DE
OURENSE

JUAN LUIS LÓPEZ DÍAZ

OVIDIO FERNÁNDEZ OJEA

REPRESENTANTE DEPARTAMENTO DE
FÍSICA APLICADA - UNIVERSIDAD DE
VIGO
PELOIDES TERMALES, S.L.

JULIO PRADA RODRÍGUEZ

ALFREDO PÉREZ SAÍNZ 			
DE LA MAZA

GERENTE
CLÚSTER DEL AUGA MINERAL Y
TERMAL DE GALICIA

JOSÉ LUIS LEGIDO SOTO

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS DE
OURENSE

LUÍS PEDRO MARTINS

MARISOL ESPIÑO ALENDE

DIRECTOR GENERAL
YU TRAVEL DESTINATION, S.A.

CODIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE
HIDROLOGÍA MÉDICA
CATEDRÁTICO DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ
RAJO

PRESIDENTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HIDROLOGÍA MÉDICA
DIRECTOR ESCUELA PROFESIONAL DE
HIDROLOGÍA MÉDICA E HIDROTERÁPIA

PRESIDENTE
ASOCIACION ESPAÑOLA DE WELLNESS
SPA - SPATERMAL

JESÚS FRANCISCO ARES VÁZQUEZ

DIRECTOR MÁSTER UNIVERSITARIO
EN DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL
TURISMO INTERIOR Y DE SALUD
UNIVERSIDAD DE VIGO – CAMPUS DE
OURENSE

FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ
PÉREZ

PRESIDENTE
MANCOMUNIDAD TURÍSTICA TERRAS
DO AVIA

MARITA SOUTO FIGUEROA

DRA. CIENCIAS QUÍMICAS /
INVESTIGADORA / LCDA. FARMACIA

JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ

REPRESENTANTE GALICIA
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGENCIAS
DE VIAJES

CARLOS RICARDO RAMÍREZ
RODRÍGUEZ

DIRECTOR GENERAL
AVIAEXPORT – ORGANIZACIÓN AVIATUR

ROGELIO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GERENTE
EXPOURENSE

CRISTINA ÁLVAREZ BERMEJO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
EXPOURENSE
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PROGRAMME
The European Spa Phenomena
– UNESCO and the Great Spa
Towns – Paul Simons, Secretary
General of the Great Spa Towns of
Europe

27th September
Location: San Francisco
Claustro

				
19:00 – 22:00
Celebrating UNWTO World
Tourism Day
Location: San Francisco Claustro
Welcome Reception &
Cocktail Dinner
Dress Code: Business / Formal

28th September

The Revitalization of Saratoga
Spa State Park – Alane Ball Chinian,
Director, Saratoga Capital District
Region, New York State Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation (USA)
Reviving the Sidi Harazem
thermal bath complex, Fez
(Marocco) – Dana Salama, Architect
at Aziza Chaouni Projects
Analysis of the role of cultural
heritage for thermal tourism: a
case study of Huaqing palace in
Xi’an (China) – Feng Jian, Vice
President ICOMOS International
Conservation Center Xi’an
12:00 – 12:30
Coffee break (Teatro Principal
- Main Theatre)

Location: Teatro Principal &
12:30 – 13:00
Provincial Palace
Organisational Note:
There is an opportunity to have a thermal
bath in Outariz during the thermal event
in the late afternoon. If you would like
bathe in the thermal waters, please bring
your swim suits with you as their will be
no time to collect them later!

SHORT SPEECHES (Teatro
Principal - Main Theatre)
Băile Herculane:
Neptune Baths, one of the most
endangered European heritage
sites (Romania) – Oana Chirila,
Project coordinator

8:45 – 9:00
Arrival of delegates and
registration

Students’ Project (Germany/
Spain) – Paula Martínez, University
of A Coruña and Maria Dik,
Fachhochschule Pforzheim

9:15 – 9:45
Opening conference (Teatro
Principal - Main Theatre)
Special Guest: Andriy Kulchynsky,
Mayor of Truskawets (Ukraine)

13:00 – 14:00
OFFICIAL OPENING
CEREMONY
Location: Teatro Principal - Main
Theatre

10:00 – 12:00
HERITAGE PANEL (Main
Theatre) Moderated by Mario Crecente,
EHTTA Scientific Committee President
Presentations / Speakers:

Manuel Baltar – President, European
Historic Thermal Towns Association
and President of Ourense Province
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Miguel Mirones – President, ICTE
and Spanish Spa Association

Thierry Dubois – President, ESPA
European Spa Association
Gonzalo Pérez Jácome – Mayor,
Ourense
Stefano Dominioni – Executive
Secretary, Enlarged Partial Agreement on
Cultural Routes, Council of Europe
Stefan Szirucsek - Chairman of the
Board, Great Spa Towns of Europe
Association
Prof. Francisco Maraver International Society of Medical
Hydrology (ISMH)
Mar de Miguel, President of the
Board of the Affiliate Members of
UNWTO
Alfonso Rueda – President, Xunta de
Galicia
Walk to Provincial Palace
14:00 – 15:15
Lunch (Provincial Palace)
15:15 - 15:30
Special presentation:
“Balneario Auria” Project
– Manuel Baltar, President of Ourense
Province
15:30 – 17:30
TOURISM PANEL
(Provincial Palace)
Moderated by Emma González,
Managing Director of INORDE
and introducing the panel with
“Thermal Tourism in the Ourense
Province”
Presentations / Speakers:
Ourense: Thermal Capital of
Galicia – Armando Ojea Bouzo, Vice
Mayor of Ourense
Thermal Destinations in
Argentina - Óscar Suárez, Director
Markets, Inprotur (Instituto Nacional de
Promoción Turística de Argentina)
Budapest: 150 years of unified
existence – Ildikó Szuts (Hungary),
CEO Budapest Spas cPlc

TRAINING

18:00
Transfer to Outariz (10
minutes) Meeting Points: close to
Provincial Palace (tbc)
18:30
Thermal Event: “The
Bathrobe Addicts” (Les
Accros du Peignoir) come to
Ourense at Termas de Outariz
Welcome and Introduction to
Termas de Outariz by Pablo
Villuendas, Director
Thermal Experience - immerse
yourself in the thermal way of life!
(Optional: thermal bath – please bring
your swim suit)
19:45
Transfers back to town
back to hotels / get dressed for
dinner
20:45
Transfers to Vilamarín Palace
21:00
Dinner at Vilamarín Palace
Dress Code: Smart Casual
			
23:00
Transfers back to town

29th September
Location: Expourense

8:45
Transfers to Expourense
Meeting Points: Exe Auriense
Hotel and others
09:30 – 11:30
EXPERIENCES PANEL
(Expourense)
Moderated by Simone Zagrodnik,
EHTTA Executive Director
Presentations / Speakers:
“Converting Experiences to
Transformations: do you also hum
tunes in a thermal pool?” – László
Puczkó (Hungary), Health Tourism
Worldwide Life Founder

2022

”InnovaSPA project: opportunities
for better spa public policies,
exchanges of good practices on
innovative thermal offers and
results of the cooperation” –
Marion Vansingle (France), Project
coordinator Thermauvergne
Caldaria Group – Javier Soto
(Spain), General Director Caldaria
Group
Staying at an international health
spa hotel – Boris Bánovsky, Medical
Director at the Piestany Spa Slovakia,
Ensana Hotels
11:30 – 12:00
CROSSING EUROPEAN
CULTURAL ROUTES
Tourism of Galicia – Nava Castro
Domínguez, Director
13:00
OPENING TERMATALIA
20TH INTERNATIONAL FAIR
OF THERMAL TOURISM,
HEALTH AND WELLNESS
13:30 – 15:00
Thermal lunch (at
Expourense)
15:00 – 16:00
THEMATIC WORKSHOPS
Previous registration required
“Promoting Destination
Europe - Co-branding
Promotional Campaigns
Programme 2022-2023”
Presenter: Miguel Gallego,
Head of Marketing and
Communication, European Travel
Commission
“The Cultural Routes of
the Council of Europe:
Promoting European values,
heritage and sustainable
tourism”
Presenter: Stefano Dominioni,
Executive Secretary of the
Enlarged Partial Agreement on
Cultural Routes and Director of
the European Institute of Cultural
Routes

T E R M ATA L I A

“European Next Generation
Funds: Opportunities for
tourism”
Presenter: Ana Muñoz
Llabres, Secretariat of State of
Tourism
16:00 – 17:00
THERMAL TOURISM
APPLICATIONS
(Expourense, ground floor)
HERA Project “The European
Spa” - Christian Noack, University of
Amsterdam
Presenting the Catalan Thermal
Towns Association - Marta Luque,
Coordinator (Caldes de Montbui)
Croatia: creating synergies in
European health tourism - Ivana
Kolar, Director of European Health
Tourism Summit
“Transforming data into
knowledge at DGEG
to enhance thermal tourism” - Rita
Pascoal and Carla Lourenço, DirectorateGeneral of Energy and Geology, Portugal
PROVERE Termas Centro,
a successful Public-Private
Partnership in Destination
Management - Adriano Barreto
Ramos, Thermal Association of Portugal
(ATP) Coordinator
17:15 			
Closing
Transfers back to town or spend time on
fairground. Termatalia closes at 19:00
Website
https://thethermalcongress.com
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JORNADAS TÉCNICAS PROFESIONALES
TERMATALIA 2022
Jueves 29 DE
SEPTIEMBRE
16.15 h.
MESA REDONDA SOBRE
GESTIÓN DEL AGUA:
PERSPECTIVA TURÍSTICA Y
DE GESTIÓN.
Modera:
Montserrat Cruz.
Decana de Facultad de Ciencias
Empresariales y Turismo. Universidad
de Vigo.
Participan:
Fernando Suárez.
Grupo Caldaria.
Marita Souto.
Dra. Ciencias Químicas. Investigadora.
Lcda. en Farmacia.
Antonio Freire.
Asoc. Iberoamericana de Termalismo y
Bienestar-AITB.
Florana Menéndez.
Vicepresidenta de FEMTEC.
CEOSolyMed.
Teresita Van Strate.
Directora TVS Asesorías Técnicas.
Delegada de Termatalia en Argentina.
17.15 h.
MESA REDONDA: EL
AGUA COMO RECURSO
GEOHISTÓRICO Y
PATRIMONIAL.
Modera:
Julio Prada.
Decano de Facultad de Historia.
Universidad de Vigo.
Participan:
Elena de Uña.
Facultad de Historia. Universidad de
Vigo.
Joachim Lieber.
Experto europeo en Wellness.
Begoña Garrido.
Xeitura, Xestión Integral do Patrimonio.
18.15 h.
MESA REDONDA:
APLICACIONES DE LAS
AGUAS TERMALES DESDE
UNA PERSPECTIVA
CIENTÍFICA.
Modera:
F. Javier Rodríguez.
Decano Facultad de Ciencias.
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Universidad de Vigo.
Participan:
Inmaculada Franco.
Facultad de Ciencias. Universidad de
Vigo.
María José Pérez.
Facultad de Ciencias. Universidad de
Vigo.
Jose Ángel Cid.
Empresa Xeoaquis.

Viernes 30 DE
SEPTIEMBRE
10.00 h.
MESA REDONDA SOBRE
GESTIÓN DEL AGUA:
PERSPECTIVA JURÍDICA.
Modera:
Roberto Bustillo.
Docente de la Facultad de Derecho.
Universidad de Vigo.
Participan:
Iván Quintana.
Confederación Hidrográfica del MiñoSil.
Mónica Siota.
Docente de la Facultad de Derecho.
Universidad de Vigo.
Laura Movilla.
Docente de la Facultad de Derecho.
Universidad de Vigo.
Miguel Mirones.
Presidente del ICTE – Instituto de
Calidad Turística de España.
María del Mar Corral.
Científica Titular de Organismos
Públicos de Investigación. Centro
Nacional Instituto Geológico y Minero
de España. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
11.30 h.
PAUSA CAFÉ.
11.45 h.
NUEVAS TENDENCIAS EN
LA GESTIÓN DE AGUA,
ENERGÍA Y MINERALES EN
BALNEOTERAPIA.
Juan Arévalo Vilches.
Dr. en Ciencias Ambientales. Jefe
Proyecto – Dpto. Innovación y
Tecnología. Colabora: Aqualia.

12.15 h.
PRESENTACIÓN:
ESTUDIO PILOTO SOBRE
LOS EFECTOS DE LA
BALNEOTERAPIA EN
PACIENTES COVID-19
PERSISTENTE EN LA VILA
TERMAL DE CALDES DE
MONTBUI.
Marta Luque.
Departamento de Turismo y Termalismo
del Ayuntamiento de Caldes de Montbui.
12.45 h.
PRESENTACIÓN DE
DESTINOS.
PRESENTACIÓN DE
URUGUAY: “URUGUAY
TERMAL EL AÑO
ENTERO”.
Remo Monzeglio,
Viceministro de Turismo de Uruguay.
PRESENTACIÓN DE LA
ASSOCIACIÓ DE VILES
TERMALS DE CATALUNYA:
“CATALUNYA TERMAL,
FONT DE VIDA”.
César Ruiz-Canela.
Alcalde de Naut Aran.
DÉJATE CUIDAR EN
COSTA CÁLIDA – REGIÓN
DE MURCIA.
Mamen Martínez Marín.
Gerente Clúster Costa Cálida Cares.
«ARCHENA TU PARAÍSO».
Patricia Fernández.
Alcaldesa del Ayuntamiento de Archena
(Murcia – España).
CLÚSTER DE TURISMO DE
GALICIA.
16.00 h.
SESIÓN DE
HIDROLOGÍA MÉDICA.
COMPLEMENTARIA AL XXI
CONGRESO NACIONAL DE
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HIDROLOGÍA MÉDICA,
SEHM.
Consultar Programa en páginas 18
y 19.
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PROFESSIONAL TECHNICAL CONFERENCES
TERMATALIA 2022
Thursday,
SEPTEMBER 29
04.15 pm:
ROUND TABLE ON WATER
MANAGEMENT: TOURISM
AND MANAGEMENT
PERSPECTIVE.
Moderator:
Montserrat Cruz.
Dean of Faculty of Business Sciences
and Tourism. University of Vigo.
Participate:
Fernando Suarez.
Caldaria Group.
Marita Souto.
Dr. Chemical Sciences. Researcher. Lcda.
in Pharmacy.
Antony Freire.
Ibero-American Association of
Thermalism and Well-being-AITB.
Florana Menendez.
Vice President of FEMTEC.
CEOSolyMed.
Teresita Van Strate.
Director TVS Technical Consulting.
Delegate of Termatalia in Argentina.
05.15 pm:.
ROUND TABLE: WATER AS
A GEOHISTORICAL AND
HERITAGE RESOURCE.
Moderator:
Julio Prada.
Dean of Faculty of History. University
of Vigo.
Participate:
Elena de Uña.
Faculty of History. University of Vigo.
Joachim Lieber.
European expert in Wellness.
Begoña Garrido.
Xeitura, Comprehensive Heritage
Management.
06.15 pm:
ROUND TABLE:
APPLICATIONS OF
HOT SPRINGS FROM A
SCIENTIFIC PERSPECTIVE.
Moderator:
F. Javier Rodríguez.
Dean Faculty of Sciences. University of
Vigo.

Participate:
Immaculate Franco.
Science Faculty. University of Vigo.
Maria Jose Perez. Science
Faculty. University of Vigo.
Jose Angel Cid.
Xeoaquis Company.

Friday,
SEPTEMBER 30
10.00 am:
ROUND TABLE ON WATER
MANAGEMENT: LEGAL
PERSPECTIVE.
Moderator:
Roberto Bustillo.
Professor at the Faculty of Law.
University of Vigo.
Participate:
Ivan Quintana.
Hydrographic Confederation of the
Miño-Sil.
Monica Siota.
Professor at the Faculty of Law.
University of Vigo.
Laura Movilla.
Professor at the Faculty of Law.
University of Vigo.
Miguel Mirones.
President of the ICTE – Institute of
Tourism Quality of Spain.
Maria del Mar Corral.
Titular Scientist of Public Research
Organisms. National Center Geological
and Mining Institute of Spain. Superior
Council of Scientific Investigations.
11.30 am:
COFFEE BREAK.
11.45 am:
NEW TRENDS IN THE
MANAGEMENT OF WATER,
ENERGY AND MINERALS IN
BALNEOTHERAPY.
Juan Arevalo Vilches.
Dr. in Environmental Sciences. Project
Manager – Innovation and Technology
Department. Collaborator: Aqualia
12.15 pm:
PRESENTATION: PILOT
STUD ON THE EFFECTS

OF BALNEOTHERAPY IN
PERSISTENT COVID-19
PATIENTS IN THE VILA
TERMAL DE CALDES DE
MONTBUI.
Marta Luque. Department of
Tourism and Thermalism of the City
Council of Caldes de Montbui.
12.45 pm:
PRESENTATION OF
DESTINATIONS.
PRESENTATION OF
URUGUAY: “URUGUAY
TERMAL THE WHOLE
YEAR”.
Remo Monzeglio,
Vice Minister of Tourism of Uruguay.
PRESENTATION OF THE
ASSOCIACIÓ DE VILES
TERMALS DE CATALUNYA:
“CATALUNYA TERMAL,
FONT DE VIDA”.
Cesar Ruiz-Canela.
Mayor of Naut Aran.
LET YOURSELF BE TAKEN
CARE OF IN COSTA
CÁLIDA – REGION OF
MURCIA.
Mamen Martinez Marin.
Costa Cálida Cares Cluster Manager.
ARCHENA YOUR
PARADISE».
Patricia Fernandez.
Mayoress of the City Council of
Archena (Murcia – Spain).
GALICIAN TOURISM
CLUSTER.
04.00 pm:
MEDICAL
HYDROLOGY SESSION.
COMPLEMENTARY TO THE
XXI NATIONAL CONGRESS
OF THE SPANISH SOCIETY
OF MEDICAL HYDROLOGY,
SEHM.
Consult Program in the pages 18
and 19.
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CAMPUS DEL AGUA, INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA EN TERMALISMO
El Campus de Ourense de la Universidad de Vigo centra su especialización a través del Campus del Agua.
Estudiar en el Campus de Ourense-Campus Auga supone formarse profesionalmente para los retos de un mundo
en el que el agua es, más que nunca, un recurso fundamental para el desarrollo, la vida y el futuro del planeta.
El Campus del Agua aspira a ser un foco de especialización multidisciplinar y un referente internacional en
conocimiento, investigación y transferencia, a partir de nuestra riqueza termal, mineromedicinal y fluvial.
Estos objetivos están profundamente relacionados con las actividades desarrolladas en las Jornadas Técnicas de
Termatalia.
Esta aproximación multidisciplinar al agua permite abordar cuatro perspectivas del agua por investigadoras e
investigadores del Campus de Ourense. Desde la Universidad de Vigo se organizaron cuatro mesas redondas
con investigadores del Campus de Ourense, en concreto de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Turismo,
de la Facultad de Historia, de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Derecho.

JUEVES 29
DE SEPTIEMBRE
16.15 h.

Mesa redonda sobre Gestión del Agua: Perspectiva Turística y de Gestión.
Modera: Montserrat Cruz González.
Decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Universidad de Vigo.
En esta sesión se abordarán temas relativos a la relevancia e impacto económico y social de la actividad termal y
su interrelación con el turismo, tanto de ocio y como el vinculado con la salud. Centraremos nuestra atención en
las aportaciones de valor sobre los recursos termales, la gestión de éstos y la potencial articulación de un sistema
turístico competitivo y sostenible amparado en estos atractivos termales. De este modo, la gestión turística de
los recursos hídricos incide decisivamente sobre el desarrollo territorial y la valorización de recursos termales
potenciales.
En esta mesa contaremos con profesionales de reconocido prestigio internacional, que nos permitirán identificar
y diferenciar los beneficios que para la salud y el disfrute poseen las aguas termales, transmitiendo sus experiencias
e investigaciones en este terreno. Nos introducirán en el conocimiento del mundo termal, el wellness y el turismo
de salud. Finalmente, se abordarán los nuevos retos, estrategias y sinergias de carácter empresarial y turístico,
conducentes a una gestión eficiente, responsable y sostenible del agua, como recurso turístico.

17.15 h.

Mesa Redonda: El agua como recurso geohistórico y patrimonial.
Modera: Julio Prada Rodríguez.
Decano de la Facultad de Historia. Universidad de Vigo.
La Mesa Redonda «El agua como recurso geohistórico y patrimonial» surge de la consideración de que el
agua es imprescindible para la vida, lo que explica que en torno a ella hubieran surgido y crecido grandes
civilizaciones y que haya sido y continúe siendo fermento para el desarrollo de prácticas culturales. Dichas
prácticas han generado las más diversas expresiones de patrimonio cultural material e inmaterial que han dado
forma a nuestras creencias, costumbres y prácticas, incluidas las relacionadas con el wellness.
14
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Por consiguiente, el agua presenta un complejo de valores asociados a su condición de legado geohistórico,
de recurso socioeconómico y de referente de identidad en relación a las comunidades humanas. Desde esta
perspectiva, los paisajes del agua expresan gran parte de la diversidad del patrimonio cultural, ecológico, social
y económico, del que tenemos abundantes ejemplos en la provincia de Ourense.

18.15 h.

Mesa redonda: Aplicaciones de las aguas termales 				
desde una perspectiva científica.
Modera: F. Javier Rodríguez Rajo.
Decano de la Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo.
Son muchas las aplicaciones de las aguas termales que se están desarrollando desde una perspectiva científica en
la Facultad de Ciencias de Ourense. Una de ellas está relacionada con la cosmética mediante la elaboración de
cremas solares o hidratantes con la formulación tradicional, pero difiriendo en la adición de distintos extractos
(con carácter antioxidante y odorante) obtenidos a partir de biomasa forestal, marina o agroalimentaria y con
las aguas termales de manantiales de la provincia de Ourense. Los resultados sensoriales permiten concluir
la ventaja que supone el uso de cualquiera de estas aguas termales como principio activo en la formulación
del cosmético. Otra aplicación importante en alimentación es la extracción de enzimas de las aguas termales
que permiten el uso de las mismas en procesos alimentarios que requieren ser realizados a temperaturas muy
elevadas. Finalmente están muy avanzados las investigaciones de los yacimientos termales ourensanos con las
metodologías mas avanzadas que permiten su aprovechamiento para balnearios o calefacción directa»

VIERNES 30
DE SEPTIEMBRE
10.00 h.

Mesa redonda sobre Gestión del Agua: 					
perspectiva jurídica.
Modera: Roberto Bustillo Bolado.
Docente de la Facultad de Derecho. Universidad de Vigo.
En esta mesa redonda se analizarán elementos jurídicos de la gestión de las aguas termales, tanto desde una
perspectiva pública como privada, y tanto desde una perspectiva local (con análisis de un tema específico
de notable interés para Ourense), como autonómica y estatal (donde, entre otros aspectos, se estudiarán la
preservación de los recursos termales y su régimen tributario), como europea e internacional (donde se pondrá
de manifiesto cómo el interés expresado por empresarios del sector en diversos países en tener un marco común
regulador transfronterizo no ha alcanzado todavía el eco deseado).
La Universidad de Vigo, en el campus de Ourense, está encantada de colaborar activamente en la 20ª Feria
Internacional de Turismo Termal de Salud y Bienestar. Numerosas sinergias y trabajo conjunto que permitan
mejorar la investigación y transferencia sobre el agua en la provincia, con una dimensión internacional.
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Francisco Maraver
Director del Congreso
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Dolores Fernández
Directora del Congreso

Estimados colegas y amigos:
En nombre de los Comités Organizador y Científico, nos gustaría dar una cálida bienvenida a Orense-Termatalia y Laias Caldaria Balneario donde se celebrará el 21 Congreso de la Sociedad Española de Hidrología
Médica.
Para todos los participantes vinculados con la Hidrología Médica, el año 2022 es un año especial, ya que de nuevo celebraremos un congreso presencial después del confinamiento debido a la pandemia y a la oportunidad de
simultanearlo parcialmente con la 20 edición de TERMATALIA. Esta oportunidad posibilitará la participación
de ponentes internacionales de ocho países y nacionales de más diez comunidades autónomas.
Por otra parte, el Hotel Balneario de Laias está situado en la comarca del Ribeiro, rodeado de viñas, robles y
mimosas, a orillas del Rio Miño y está integrado en la empresa Caldaria Termal. Empresa que nace en el ocaso
del siglo XX y albores del XXI, y cuya principal misión consiste en el desarrollo de grandes proyectos situados
en zonas rurales de la provincia de Ourense y que tienen como objetivos primordiales el desarrollo sostenible de
la economía y sociedad donde habitan, el cuidado de la salud a través de las aguas minero medicinales , y contribuir en el desarrollo de la Hidrología Médica en todos los aspectos que de ella derivan: actualizar saberes para
aplicar la balneoterapia, participar en la formación e implementar procesos adecuados para el control higiénico
de las instalaciones.
Estamos seguros de que su presencia y participación activa ayudarán a garantizar el éxito del congreso, ya que
esta es una oportunidad única para reunirnos y compartir conocimientos con nuestros colegas.
Atentamente
Dolores Fernández y Francisco Maraver.
Directores del Congreso.
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PROGRAMA DEL XXI CONGRESO
DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
HIDROLOGÍA MÉDICA
VIERNES, 30 DE
SEPTIEMBRE.
UBICACIÓN:
TERMATALIA –
EXPOURENSE.
16.00 a 18.15 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA I.
Moderador: Prof. Francisco Maraver.
Presentación:
Prof. Dr. Francisco Maraver. Presidente
de la Sociedad Española de Hidrología Médica.
Catedra de Hidrología Médica.
Universidad de Santiago de
Compostela.
Prof. Dr. Juan Gestal.
Codirector de la Cátedra de Hidrología Médica.
Facultad de Medicina, USC.
Rehabilitation in Health Resort
Medicine.
Prof. Dr. Stefano Massiero.
Miembro de la Comisión Médica de la
FEMTEC. Universidad de Padua (Italia).
Aquatic Therapy in post-viral
síndromes.
Prof. Dr. Johan Lambeck.
Profesor Titular de la Asociación Internacional
de Terapia Acuática (IATF) (Valens – Suiza).
Particularidades e interés del
ejercicio físico en medio acuático.
Prof. Dr. Pedro Cantista.
Presidente de la Sociedad Internacional de
Hidrología y Climatología Médica (ISMH).
Universidad de Oporto (Portugal).
18.15 a 18.30 h.:
PAUSA/CAFÉ.
18.30 a 20.30 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA II.
Moderador: Prof. Juan Gestal.
Contribution of AFRETH to
research in Thermal Medicine.
Prof. Dr. Christian F. RoquesLatrille.
Miembro de la Academia Nacional de Medicina
(Francia).
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The role of a research foundation
in promoting scientific progress
in Thermal Medicine: the case of
FoRST in Italy.
Prof. Dr. Marco Vitale.
Universidad de Parma. Fundación FoRST,
Roma, (Italia).
Balneoterapia y Sistema Inmune.
Prof. Dr. Eduardo Ortega. Universidad
de Extremadura, Facultad de Medicina de
Badajoz (España).
Presentación del libro “Hidrología
Médica”.
Prof. Dr. Frederico Teixeira.
Universidad de Coimbra, Facultad de Medicina
(Portugal).

SÁBADO 1 DE
OCTUBRE.
UBICACIÓN:
BALNEARIO DE LAIASCALDARIA.
9.00 a 9.45 h.:
Conferencia Inaugural: Recientes
aportaciones sobre la evidencia
científica en Hidrología Médica.
Prof. Dra. Rosa Meijide.
Universidad de A Coruña (España).
9.45 a 11.45 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA III.
Moderadores:
Profs. Rosa Meijide y Lorena Vela.
¿Termalismo para tratar
enfermedades o Medicina Termal
para tratar enfermos?. Dr. Miguel
Ángel Fdez. Torán. Balneario de Cofrentes.
Abordaje Termal del estrés y
burnout en sanitarios del sistema
nacional del sector Alcañiz.
Dra. Yohana De Gracia.
Balneario de Ariño.
El ambiente termal un espacio
ideal para el tratamiento de los
síndromes Geriátricos.

Prof. Dra. Lorena Vela.
Universidad del Comahue, Neuquén (Argentina).
ONCO-BALNEOTERAPIA. Los
Centros Termales como modelo de
“tercer espacio” para el cuidado de
las personas afectadas por cáncer.
Dr. Salvador Ramos.
Centro de Talasoterapia “Talaso Atlántico” Oia,
Pontevedra.
Presentación del libro «Balnearios
en los Caminos de Santiago en
Galicia».
Prof. Dr. Juan Gestal.
Codirector de la Cátedra de Hidrología Médica.
Facultad de Medicina de la USC.
11.45 a 12.00 h.:
PAUSA/CAFÉ.
12.00 a 13.15 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA IV.
Moderadores:
Profs. Eduardo Navarro y Mª
Virginia Fernández.
Los Peloides y la SEM.
Prof. Dr. Rafael Delgado.
Dpto. Edafología y Química Agrícola.
Universidad de Granada.
Evolución de las fases líquidas de
peloides preparados con aguas
mineromedicinales de la provincia
de Granada.
Prof. Dra. María Virginia
Fernández.
Dpto. Edafología y Química Agrícola.
Universidad de Granada.
Peloides y microalgas: aplicaciones
en dermocosmética y bienestar.
Prof. Drs. Lourdes Mourelle,
Carmen P. Gómezy José L. Legido.
Dpto. Física Aplicada. Universidad de Vigo.
Propiedades físicas de mezclas
de agua termal y microalga para
aplicaciones terapéuticas.
Prof. Dra. Carmen P. Gómez. Dpto.
Física Aplicada. Universidad de Vigo.
El efecto termoterápico de
los peloides. Un proceso
fenomenológico.
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Prof. Dr. Francisco Armijo.
Vicepresidente de la Sociedad Española de
Hidrología Médica.
Eficacia de la peloterapia
sobre el dolor en patologías
osteoarticulares. Actualización de
la evidencia científica.
Prof. Dra. Silvia Torres.
Universidad de Extremadura.
13.15 a 14.00 h.:
INAUGURACIÓN OFICIAL.
16.00 a 18.00 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA V.
Moderadores:
Drs. María Dolores Fernández y
Anabel Martín.
Marco Legislativo en la aplicación
de las Aguas Minero Medicinales y
Termales: Comunidad Autónoma
de Galicia.
D. Benigno Amor.
Gerente de la Asociación Gallega de la Propiedad
Balnearia.
Diseño de un Protocolo para el
mantenimiento y control higiénico
de la línea de mantenimiento de
Agua Minero Medicinal.
Dra. María Dolores Fernández.
Dirección Médica de Caldaria Termal Hoteles y
Balnearios.
Futuro de la Microbiología
Hidrotermal.
Dr. Álvaro Rodríguez.
Doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
especializado en producción microbiana e higiene
industrial.
Efectos de la desinfección con
hipoclorito de sodio sobre el
componente iónico de las aguas
mineromedicinales.
Prof. Drs. Lourdes Mourelle,
Carmen P. Gómez, María Dolores
Fernández, José L. Legido.
Dpto Física Aplicada. Universidad de Vigo.
Seguimiento de los parámetros
microbiológicos patógenos en la
línea de agua minero medicinal.
María José Álvarez.
Técnico de Calidad Caldaria Hoteles y
Balnearios.
Balneario de Guitiriz, pasado,
presente y futuro.
Dr. Antonio Freire.
Gala Termal.

2022

El pasado y presente del Balneario
Requeixo-Vilaza: sus aguas un
tesoro escondido.
Prof. Dra. Mª Generosa Souto.
Française de Thermalisme et de Thalasothérapie
pour la Santé Bucco-dentaire.
18.00 a 18.30 h.:
PAUSA/ CAFÉ.
18.30 a 20.30 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA VI.
Moderadores:
Profs. Silvia Torres y Carmen P.
Gómez.
Termalismo como estilo de vida
saludable.
Prof. Dra. Mª Reyes Pérez.
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.
Universidad de Vigo.
Crenocinesiterapia y Terapia
Acuática en el medio Termal.
Albano Chavero.
Balneario de Cofrentes.
Fisioterapia, Rehabilitación y
Balnearios.
Dr. Manuel Vázquez.
Caldas de Partovia.
Water Dream, una vision nueva de
la terapia acuática.
Prof. Dr. Pablo Olabe.
Universidad Catolica de Murcia. Centro de
Talasoterapia Thalasia.
Balneoterapia y Deporte de Alta
Intensidad.
Kamil Brzezinski.
Fisioterapeuta Caldaria Termal.
RINCOPYN, único medicamento
obtenido de un agua minero
medicinal española. Balneario de El
Rincón (Gran Canaria). Islas Canarias.
Prof. Dr. Eduardo Navarro.
Instituto de Hidrología y Climatología Médicas
de Canarias. Universidad Fernando Pessoa.
Restricción calórica y ayuno como
experiencia en centros termales:
estrategia antienvejecimiento.
Dr. Alberto Cerrada.
Clínica Buchinger Wilhelmi Marbella.
Evolución y causalidades de los
balnearios en Europa: un análisis desde
la óptica turística y médica. Dra. Aida
Pinos. Dpto. Geografía Humana.
Universidad de Granada.

T E R M ATA L I A

DOMINGO 2 DE
OCTUBRE.
UBICACIÓN:
BALNEARIO DE LAIASCALDARIA.
9.00 a 10.00 h.:
POSTERS/COMUNICACIONES.
Moderadores:
Drs. Carla Morer y José Antonio De
Gracia.
10.00 a 12.00 h.:
SESIÓN CIENTÍFICA VII.
Moderadores:
Dr. Juan Carlos San José y Prof.
Luís Ovejero.
Termalismo y discapacidad. Una
oportunidad.
Prof. Dra. Ana Isabel Martín.
Secretaria General de Sociedad Española de
Hidrología Médica.
Balnearios medicalizados y
altamente especializados: “una
oportunidad de desarrollo termal
en España”.
Dr. José Antonio De Gracia. Balneario
de Ariño.
Cura hidropínica de aguas
sulfuradas, últimas aportaciones.
Dr. José M. Carbajo.
Grupo 911757-Hidrología Médica.
Universidad Complutense de Madrid.
La Hidrología Médica vista desde la
atención primaria.
Dr. Juan Carlos San José. Expresidente
de la Sociedad Española de Hidrología Médica.
La Hidrología Médica vista desde la
atención primaria.
Dra. Carla Morer.
Institut Català de la Salut, EAP 8K, CAP Rio
de Janeiro, Barcelona.
Visión del Termalismo desde una
Mutua.
Dra. Pilar Diestro.
Mutua Universal, Salamanca.
Situación de la Medicina Termal en
2022.
Prof. Dr. Francisco Maraver. Presidente
de la Sociedad Española de Hidrología Médica.
12.00 a12.30 h.: PAUSA/CAFÉ.
12.30 h.: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA.
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ACTIVIDADES

PROGRAMA GENERAL DE
ACTIVIDADES TERMATALIA 2022
Jueves 29 de Septiembre
10.30 h.
Presentación de «Proyecto TRAWE,
Naturaleza para tu piel».
Laura Rodríguez y Cristian Parra.
Horreos Araucania Spa (Chile).
11.00 h.
Presentación “Salud Terapia Físico
Vascular”.
Silvia Sánchez.
Group Lider BEMER España.
12.00 h.
Taller de Yoga Wellness.
Experiencia Wellness.
12.00 h.
Presentación: Productos cosméticos con
agua mineral de Termas de Sao Pedro do Sul
para dermatitis atópica.
Ana Jorge. Directora Operacional Termas S. Pedro
do Sul (Portugal).
13.00 h.
Inauguración oficial de Termatalia 2022.
13.15 h.
Junta Directiva de la Associaçao Termas de
Portugal.
16.15 h.
Apertura de las Jornadas Técnicas
Profesionales de Termatalia 2022.
16.30 h.
Presentación oficial de Asociación
Internacional para la Cooperación TurísticaASICOTUR.
Alejandro Rubín (presidente)
y Jesús Ares (vicepresidente).
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16.30 h.
Presentación libro: EL MAR CURA
CUERPO, MENTE Y ALMA. Talasoterapia.
Fundamentos Terapéuticos.
Marianela Peña.
Autora.
16.30 h.
Seminario sobre «Aguas Minerales
Naturales».
Mercedes González.
Sumiller.
17.00 h.
Presentación Libro «SPA & Turismo
Wellness. Especial México y Latinoamérica».
Dr Ramon de la Rosa y Alfonso Valdez.
Coautores.
17.30 h.
Taller: Yoga Wellness. Experiencia Wellness.

Viernes 30 de Septiembre
10.00 h.
Apertura de la segunda sesión de las
Jornadas Profesionales de Termatalia 2022.
10.15 h.
Presentación “Termalismo y Desarrollo
Local. La experiencia de la Red Villas
Termales de la FEMP”.
Manuel Campos.
Presidente de Villas Termales.
10.30 h.
Taller: «La importancia de las aguas en la
elaboración de un buen café».
Mercedes González.
Directora de la Cata de Aguas Internacional y de World
Coffee Challenge de Termatalia. / Quentin Rouyer. Fundador
y CEO de Alternative Café.

ACTIVIDADES

10.30 h.
Seminario sobre «Peloides Termales:
Aplicaciones».
Dra. Lourdes Mourelle.
Investigadora del Grupo de Investigación FA2 del
Departamento de Física Aplicada.
Dra. Carmen P. Gómez.
Investigadora Centro Investigaciones Biomédicas de Galicia,
Universidad de Vigo.  
10.45 h.
Presentación Libro «Balnearios en los
Caminos de Santiago en Galicia». Cátedra de
Hidrología Médica USC Balnearios de Galicia.
11.00 h.
Presentación de TERMAGAL.
Prof. Juan Gestal, Prof. José Carreira, Dra. Dolores
Fernández Marcos, y D. Marcos Muiño, Trileuco
Solutions.
11.00 h.
Taller Yoga Wellness. Experiencia Wellness.
11.30 h.
Presentación “Salud Terapia Físico
Vascular”.
Silvia Sánchez.
Group Lider BEMER España.
12.45 h.
«AquaWellness Calidad AITB. Las ventajas
de una norma específica».
Teresa Pacheco y Antonio Freire.
Asociación Iberoamericana de Termalismo y BienestarAITB.
13.00 h.
Entrega de Premios de la XIX Cata
Internacional de Aguas Termatalia 2022 y del
World Coffee Challenge.

2022
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ACTIVIDADES
PERMANENTES
Área de Alimentación Saludable.
(consultar programa en página 33).
Degustaciones de aguas minerales
internacionales en el Bar de Aguas.
Degustaciones en el Bar de Cafés.
Área de Masajes.
Centro Shalom.
Demostraciones de masajes y actividades
físicas saludables, control postural,
valoración de la condición física y bienestar.
CIFP A Farixa (Ourense).
Ciclo Superior en Termalismo y Bienestar.
Ciclo Superior en Acondicionamiento Físico.
Demostraciones de masaje relajante facial,
craneal y corporal.
IES 12 de Outubro (Ourense).
Ciclo Superior en Estética Integral y Bienestar.
Demostraciones de tratamientos
hidrotermales faciales.
IES 12 de Outubro (Ourense).
Ciclo Superior en Estética Integral y Bienestar.
Masaje Sonoro.
Stand de Experiencia Wellness.
Mediciones antropométricas y consejos
sobre alimentación saludable.
Jefatura Territorial Ourense de la Consellería de
Sanidade – Xunta de Galicia.

16.30 h.
Presentación del acuerdo de cooperación
entre la Universidad de Vigo (España), la
Universidad de Entre Ríos (Argentina) y la
Universidad de Tucumán (Argentina).
17.30 h.
Taller Yoga Wellness. Experiencia Wellness.
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ACTIVITIES

GENERAL
SCHEDULE
THURSDAY,
SEPTEMBER 29
10.30 am:
Presentation of «TRAWE Project, Nature for
your skin».
Laura Rodriguez and Cristian Parra.
Horreos Araucania Spa (Chile).
11.00 am:
Presentation “Health Physical Vascular
Therapy”.
Silvia Sanchez.
Group Leader BEMER Spain.
12.00 am:
Workshop of Yoga Wellness.
Experiencia Wellness.
12.00 am:
Presentation: Cosmetic products with
mineral water from Termas de Sao Pedro do
Sul for atopic dermatitis.
Ana Jorge.
Operational Director Termas S. Pedro do Sul (Portugal).
01.00 pm:
Official Opening of Termatalia 2022.
01.15 pm:
Board of Directors of the Associaçao Termas
de Portugal.
04.15 pm:
Opening of the Termatalia 2022 Professional
Technical Conference.
04.30 pm:
Official presentation of the International
Association for Tourism CooperationASICOTUR.
Alejandro Rubín (president)
and Jesús Ares (vice president).
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04.30 pm:
Book presentation: The Sea Heals
Body, Mind and soul. Thalassotherapy.
Therapeutic Foundations.
Marianela Peña.
Co-author.
04.30 pm:
Seminar on «Natural Mineral Waters».
Mercedes Gonzalez.
Sommelier.
05.00 pm:
Book Presentation «SPA & Tourism Wellness.
Special Mexico and Latin America».
Dr Ramon de la Rosa and Alfonso Valdez. Coauthors.
05.30 pm:
Workshop of Yoga Wellness. Experiencia
Wellness.

FRIDAY,
SEPTEMBER 30
10.00 am:
Opening of the second session of the
Termatalia 2022 Professional Conference.
10.15 am:
Presentation “Hydrotherapy and Local
Development. The experience of the FEMP
Thermal Villas Network”.
Manuel Campos.
President of Villas Termales.
10.30 am:
Workshop: «The importance of water in the
production of a good coffee».
Mercedes Gonzalez.
Director of the International Water Tasting and the World
Coffee Challenge of Termatalia. / Quentin Rouyer. Founder
and CEO of Alternative Café.

ACTIVITIES

10.30 am:
Seminar on «Thermal Peloids: Applications».
Dr. Lourdes Mourelle.
Researcher of the FA2 Research Group of the Department of
Applied Physics.
Dr. Carmen P. Gómez.
Researcher at the Galician Biomedical Research Center,
University of Vigo.
10.45 am:
Presentation of the Book «Spa resorts on
the Caminos de Santiago in Galicia». Chair
of Medical Hydrology USC Balnearios de
Galicia.
11.00 am:
Presentation of TERMAGAL.
Prof. Juan Gestal, Prof. José Carreira, Dr. Dolores
Fernández and Marcos Muiño, Trileuco Solutions.
11.00 am:
Workshop of Yoga Wellness. Experiencia
Wellness.
11.30 am:
Presentation “Health Physical Vascular
Therapy”.
Silvia Sanchez.
Group Leader BEMER Spain.
12.45 pm:
«AquaWellness Quality AITB. The
advantages of a specific standard”.
Teresa Pacheco and Antonio Freire.
Iberoamerican Association of Thermalism and WellnessAITB.
01.00 pm:
Awards Ceremony of the XIX Termatalia
International Water Tasting 2022 and the
World Coffee Challenge.
04.30 pm:
Presentation of the cooperation agreement
between the University of Vigo (Spain), the
University of Entre Ríos (Argentina) and the
University of Tucumán (Argentina).

2022
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PERMANENT
ACTIVITIES
Healthy Eating Area.
(see program on page 33).
Tastings of international mineral waters at
the Water Bar.
Tastings at the Coffee Bar.
Massage Area.
Shalom Center.
Demonstrations of massages and healthy
physical activities, postural control,
assessment of physical condition and wellbeing.
CIFP A Farixa (Ourense).
Higher Cycle in Thermalism and Well-being.
Higher Cycle in Physical Conditioning.
Demonstrations of relaxing facial, cranial
and body massage.
IES 12 of October (Ourense).
Superior Cycle in Integral Aesthetics and Wellbeing.
Demonstrations of hydrothermal facial
treatments.
IES 12 of Outubro (Ourense).
Superior Cycle in Integral Aesthetics and Wellbeing.
Sound massage.
Wellness Experience Stand.
Anthropometric measurements and advice
on healthy eating.
Ourense Territorial Headquarters of the Ministry
of Health – Xunta de Galicia.

05.30 pm:
Workshop of Yoga Wellness. Experiencia
Wellness.
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FORMACIÓN
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CURSOS DE CAPACITACIÓN
ESPECIALIZADA #Termatalia22
CURSO AGUAS MINERALES: SEMINARIO SOBRE
“AGUAS MINERALES NATURALES”.
Fecha: Jueves 29 de septiembre de 2022
Horario: De 16.30 a 18.30 h. (hora de España)
Coste total: 50 Euros (50% de descuento para estudiantes y desempleados). 		
			
Incluye envío por email del dossier de contenidos del curso.
Formato: Híbrido (presencial – online)
Contenido:
• Conocer las Aguas y su Ciclo.
• Clasificación de las aguas en función de:
• Su sabor: saladas, terrosas, amargas, dulces, acídulas.
• Extracto seco (sales minerales): mineralización muy débil, débil y fuerte.
• Indicaciones en función de los tipos de alimentación, patologías, actividad,…
• Aguas de consumo.
• Lectura de una etiqueta.
• Introducción a la cata.
• Conceptos: mineralización, pH, residuo seco…

Imparte. La sumiller
Mercedes González Rodríguez,
directora de la Cata Internacional
de Aguas de Termatalia.  

PELOIDES TERMALES: APLICACIONES
Fecha: Viernes, 30 de septiembre de 2022
Horario: De 10.30 a 12.30 h.

Curso teórico-práctico. Modalidad presencial. Con Certificado de Asistencia. 			
Coste: 50 € (50% descuento para estudiantes y desempleados)
Contenido:
• Peloides Termales: características, preparación y valor añadido para el centro termal.
• Aplicaciones terapéuticas de los peloides: propiedades termofísicas y composición.
• Workshop sobre elaboración de peloides termales.  
Imparten:
Dra. Lourdes Mourelle Mosqueira.
Investigadora del Grupo de Investigación FA2 del Departamento de Física Aplicada. 		
Formadora experta en Termalismo, Talasoterapia y Wellness.
Dra. Carmen Paula Gómez Pérez.
Investigadora del Centro de Investigaciones Biomédicas de Galicia, 				
Universidad de Vigo.
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XIX CATA
INTERNACIONAL
DE AGUAS DE
TERMATALIA

T E R M ATA L I A

FECHA DE CELEBRACIÓN:
Jueves 29 de septiembre a las 11.00 h.
ENTREGA DE PREMIOS:
Viernes 30 de septiembre a las 13.00 h.

Foto de familia
de los ganadores de
la última edición
de la Cata celebrada en
septiembre de 2021

M i emb r os de l jur a do

Mercedes González Rodríguez

Enric Ribera

Michel Bontemps

Christopher John Maestro

Joseani Octaviani

Xiana Crespo

Carlos Alberto Crespo

Manuel Antunes da Silva

España

directora de la Cata

Brasil

Francia

España

María Concepción Pérez
España

Estados Unidos

España

Elena Falqué
España

Portugal

Francisco Gil
España
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CADA GOTA
CUENTA,
CONSUMIR
DE MANERA
MÁS SANA Y
EFICIENTE
Miedo me da escribir hoy sobre el panorama que se
nos presenta con las aguas y las tendencias en su consumo. Qué curioso que en circunstancias normales
tendría que hablar sobre la tendencia, que lo era, de
ofrecer en establecimientos de gastronomía el agua de
la red, pero teniendo en cuenta que el planeta lo estamos destrozando a pasos agigantados, creo que lo
que procede es redefinir el futuro del agua y recobrar
las buenas prácticas, el consumo de aguas minerales
naturales.
Podemos hablar de una gran sequía que ha contribuido a un gran estrés hídrico, que se ha ido extendiendo
a más zonas de las habituales y que afecta no sólo a
nuestro país. Esta situación nos va poniendo sobre aviso, no vengan luego las lamentaciones. Es importante
que tomemos conciencia de ello, pero no como problemas de clima y país, sino siendo conscientes de que
esto es un gran problema generado y del que somos
responsables la ciudadanía. Que no llegue a ser necesario un Real Decreto que nos obligue a ser responsables con el excesivo consumo de agua que hacemos.
No llueve, elevadas temperaturas que favorecen la evaporación, sumado a que los embalses ya no estaban al
completo y a nuestro derroche, nos lleva a una situación extrema. Lo que se va complicando es el acceso
al agua potable, es cuando menos muy preocupante en
todo el mundo.

ACTIVIDADES

Hablábamos de tendencias en el consumo y me viene
a la cabeza una peligrosa moda de beber agua “cruda”. Por fortuna, las modas son efímeras.
Hacíamos referencia al consumo de aguas de la red,
la del grifo o llave, en gastronomía (en este caso no
olviden exigir analíticas a la empresa suministradora,
porque entre otras cosas la composición de estas aguas
no es constante al proceder de ríos, embalses,… del
equipo, desinfección de botellas en el establecimiento, no rellenar de otros comensales y lo que es más
importante, que si pides un agua mineral natural no
te sirvan una de la red). Pensad también que venimos
hablando de “sequía extrema”, lo que quiere decir que
esta también puede faltar en cualquier momento, aunque la Ley de Aguas da prioridad al consumo humano
frente al campo y la industria. Otra de las tendencias
en algunas ciudades es la obligatoriedad de servir un
vaso de agua gratuita del grifo.
Retomar el consumo de aguas minerales naturales, para los que lo hayan dejado, es sin duda una
de las tendencias más sensata por varias razones: la
salud, la hidratación, su mineralidad, por su constante composición y por la ausencia de tratamientos
porque nos llegan ya sanitariamente sanas. Dicen que
las nuevas generaciones son mucho más conscientes
en términos de sostenibilidad y consumo responsable,
permítanme que lo dude. Si el “pero” es el volumen de
envases y residuos que se generan saber que se puede
optar por el vidrio, si tan conscientes somos, pedir que
sean retornables u optar por otro otros envases más
circulares y sostenibles.
Y sí, claro que se puede brindar con agua… SALUD!

Invito a que reflexionemos sobre este recurso vital y a
cambiar nuestros hábitos de consumo, a buscar estrategias de comportamiento humano

Los gestos diarios son los importantes.
Cambiar voluntariamente los patrones de
consumo.
Mercedes González Rodríguez
Directora de la XIX Cata Internacional
de Aguas de Termatalia
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LA CARTA DE
AGUAS MÁS
COMPLETA
EN “O LAR
DO LEITÓN”
Mi afición por las aguas minerales comienza desde que
abrí el restaurante. En ese momento tenía pocos conocimientos en hostelería y consideré que, para empezar a abrirme paso, tenía que incorporar lo que nadie
ofrecía. Cuando un cliente entra en un restaurante u
hotel, se le ofrecen distintos tipos de comida, vinos, licores e infinidad de productos. Sin embargo, cuando
un cliente pide un agua mineral se le sirve una, en la
mayoría de los casos la que más beneficios aporta al
negocio y sin ninguna oportunidad de escoger. Y eso a
pesar de que el agua mineral es una de las bebidas más
sanas y demandadas de todo el mundo!
En ese momento, conozco Termatalia y contacto con
D. Alejandro Rubín persona a la que estamos enormemente agradecidos), director de la feria en aquel
entonces, y nos da la oportunidad de dar a conocer
nuestro proyecto. Distintos medios de comunicación
empiezan a fijarse en nosotros, nuestros clientes empiezan reconocer nuestro trabajo, tanto en nuestra forma de cocinar totalmente tradicional y se despertó el
interés por nuestra carta de aguas.
Tras tales reconocimientos comienzo a informarme
sobre distintas aguas minerales de todo el mundo, empiezo a conocerlas y a distinguirlas, conocer sus propiedades, los países de donde proceden y los beneficios
que tienen algunas para la salud.

En lo referente a los países de donde disponemos de
aguas minerales en la nueva carta que presentamos en
Termatalia son muchos, por citar algunos disponemos
de aguas de: Irán, Groenlandia, Estados Unidos, Argentina, Chile, Corea del Sur, Japón, Rumanía, Rusia,
Costa Rica, Taiwán, Georgia, Eslovenia, etc.
Algunas de las novedades que presentamos en Termatalia son:
• “SHAHIN” de Irán. Esta marca solamente distribuía para fiestas de millonarios y hoteles de 4
y 5 estrellas de Oriente Medio. “O lar do Leitón” será uno de los primeros restaurantes en
todo el mundo fuera de Oriente Medio, que la
pone a disposición de sus clientes.
• FILLICO “CLEOPATRA”. Chapada en oro de
24 kilates.
• LUXTR . Con láminas de oro de 24 kilates en
su interior.
• ROI. Posiblemente, en estos momentos una de
las mejores aguas del mundo.

En estos momentos creo que tanto en nuestra región
como en el resto de España no han llegado a reconocer lo que ofrecemos nosotros en el mundo de las
aguas minerales, pero sí estamos orgullosos de que algunas de las marcas más prestigiosas del mundo en el
mercado de las aguas minerales, nos están ofreciendo
la representación de sus productos para España e incluso para todo Europa, incluso empresarios que solo
operan en Oriente Medio.
Hoy en día podemos asegurar que grandes empresarios de Europa, Estados Unidos e incluso Oriente Medio conocen Ourense, no por sus monumentos, ni por
las termas, sino porque en Ourense existe un local con
una de las cartas de aguas más prestigiosas del mundo.

Carlos Crespo
Gerente Restaurante “O Lar do Leitón” - Ourense
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El World Coffee Challenge reúne a los mejores cafés del mundo, pero con un giro: los cafés deben ser tostados
en su país de origen. Organizado con alternative.cafe, el objetivo es promover un nuevo modelo de café «de la
planta a la taza», que revalorice la zona de producción, como todos los productos agrícolas de calidad.

Participar en la construcción de				
un mejor mundo del café
El World Coffee Challenge fomenta iniciativas locales dirigidas a la calidad, las buenas prácticas sociales y las prácticas
agrícolas respetuosas con el medio ambiente. No es sorprendente que la forma en que se construye la industria del café,
fheredada de la colonización, tenga consecuencias negativas
directas e indirectas en todos los diferentes aspectos del mundo del café. Afortunadamente, muchos actores en origen están encontrando nuevas oportunidades a través del aumento
del consumo de café en sus países o la transición al café de
especialidad, y ahora pueden tostar su café y venderlo con un
valor añadido que se queda a nivel local.

Cerrar la brecha entre
el productor y el consumidor
Queremos que los consumidores y los productores se reúnan. Por un lado, esto significa ayudar a los productores de café a comunicar y comprender las necesidades y aspiraciones de los consumidores europeos. Y por
otro lado, educar a los consumidores sobre el café, su
cadena y lo que hace posible la torrefacción en origen.
Obviamente, no hay mejor manera de inspirar a los productores y entusiasmar a los consumidores que organizar un
concurso.

Crear y proteger Identidades
Un factor de éxito importante es la capacidad de compartir
experiencias para adaptarse mejor a las nuevas tendencias
del mercado (Direct-To-Consumer y expectativas sociales y
ambientales). Encontrar la inspiración y los modelos a partir
de los cuales adaptarse es fundamental para poder definir
un enfoque y ofrecer productos que funcionen. Un punto
central es ayudar a los productores de café y a las regiones
en general a darse cuenta del valor y el potencial de las indicaciones geográficas como medio de comercialización del
café tostado con un enfoque basado en la legitimidad y con
un ángulo basado en la transparencia y la trazabilidad. Un
café apoyado y protegido por una indicación geográfica es en
esencia un café que puede ser defendido y valorado.
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Los premios
Múltiples premios han sido creados para reflejar la diversidad de tipos de café y recompensar los esfuerzos de
sostenibilidad e innovación.
Así, se premiarán los mejores cafés por método de tratamiento, por continente, por categorías especiales (café
de las mujeres, café sostenible, café innovador…). Un premio especial celebrará el mejor café expreso, que
tiene su propia cata.
La Ceremonia de entrega de premios será el 30 de septiembre. ¡Acompáñennos!

Un Jurado de expertos
• Sumiller/sommelier. Formación y Comunicación.
• Hidrosumiller/water sommelier.
• Preside Vitislucus Expertos en Análisis Sensorial y Enoturismo.
• Gerente Asesoría Gastronómica Membajadora.
• Dirección Técnica Cata Aguas Internacional Termatalia.
• Colaboradora varios medios de comunicación.
• Miembro paneles de cata nacionales e internacionales.

• Presidente y cofundador de la Asociación
Cultural Baristas de Galicia.
• Jurado en varios concursos internacionales
(Cup of excellence Colombia 2009, mejor
café del Cerrado en Brasil 2006, World
Barista Championship Barcelona).

• Certificado Q Grader.
• Homologado como formador por Forum
Cultural del Café y Certificado PreQ por
Specialty Coffee Association (SCA).
• Barista y Responsable de Formación de
Cafés Candelas.

• Q Graderde cafés Arábica y Robusta.
• Campeona de cata de café SCAE ESPAÑA
2014 y de Foz 2022.
• Sommellier de té (2015) - Club de té.

• Mejor café de Compostela 2010.
• Campeón gallego y clasificado mejor espresso
en el Forum Café.
• Técnico especialista en dirección de servicios
y restauración.

• Barista Profesional y Tostador Profesional.
certificado internacionalmente por la SCA
(Specialty Coffee Association).
• Ha participado y obtenido podios en varios
campeonatos españoles de baristas.

• Campeón Nacional de Barista 2015.
de Coffee in Good Spirits 2013
		
y Latte art 2011.
• Juez en campeonatos de Café, Barista,
Sumiller y Camarero del Año.
• Embajador oficial de Nespresso en España.

Los Participantes
Para esta primera edición, tenemos el honor de reunir a 75 cafés en competencia, 				
de 15 países productores diferentes.
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ÁREA DE
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
JUEVES 29
DE SEPTIEMBRE

VIERNES 30
DE SEPTIEMBRE

11.00 h.
Alimentación consciente.
Adriana Fernández Vidal.
Nutricionista. El Taller del Bienestar.

11.00 h.
Alimentación saludable.
Adriana Fernández Vidal.
Nutricionista. El Taller del Bienestar.

12.00 h.
Showcooking:
Gastronomía de Galicia.
Chef Carlos Parra.
Restaurante Hotel Monumento
Castillo de Maceda (España).

12.15 h.
Taller: Aperitivos saludables.
Cristina Conde Rodríguez.
Farmacéutica y dietista. Nutricionista
del grupo de establecimientos Milhflor.
Colabora: Asociación Diabética Auria.

17.00 h.
Gastronomía de Bienestar.
Alejandro Madrigal.
Gastronomía Esencial de Costa Rica.

16.30 h.
Showcooking:
Gastronomía de Costa Rica.
Erick Sandoval.
Chef de Costa Rica.

LA GASTRONOMÍA Y
EL TURISMO SOSTENIBLE,
SON DIFERENCIADORES
PARA COSTA RICA

Alejandro Madrigal Ramírez
Presidente
amadrigal@gastronomiaesencial.com

Este año 2022, nace a la luz pública, la Asociación
Costarricense de Gastronomía y Turismo Sostenible.
GASTRONOMICA COSTA RICA. Una nueva asociación que intenta posesionarse como un gran movimiento, del cual soy fundador y del cual se me ha
conferido el honor de ser el Presidente, por los próximos 4 años.

principios de una gastronomía con los diferenciadores
que promulga en Plan Nacional de la Gastronomía
Costarricense Sostenible y Saludable, donde además
de tener una gastronomía rica, variada, sostenible,
responda a la condición y estilo de vida de las personas involucradas.

Tenemos la misión de posicionar a Costa Rica como
un destino turístico sostenible con énfasis en gastronomía, salud y seguridad alimentaria, donde se dinamice
la economía local y se valorice el patrimonio ambiental y cultural generando sensibilización de las personas locales y experiencias integrales para las personas
turistas.
Si nuestra visión es tener una Costa Rica que identifica y reconoce de manera científica su perfil gastronómico, y que sea reconocida por el desarrollo turístico
sostenible como un producto de experiencias basadas
en sensaciones, emociones y vivencias que apoya el
desarrollo local, es importante fortalecernos bajo los

GASTRONÓMICA COSTA RICA, es un grupo interdisciplinario e inclusivo que integra gastrónomos,
cocineros, chefs, bartender, mixólogos, baristas, nutricionistas, tecnólogos de alimentos, turismólogos, especialistas en sostenibilidad, empresarios gastronómicos
y turísticos, productores y otros relacionadas con la
gastronomía y el turismo.
Importante exponer que ya contamos con alianzas de
valor con Fundación Expourense, Galicia; así como
con el Consejo Profesional Gastronómico de la América CPGA y somos adherentes al Plan Nacional de
la Gastronomia Costarricense Sostenible y Saludable.
PNGCSS, e invitamos a escribirnos y conocer sobre
nuestros proyectos y como ser parte de ellos.
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Adriana Fernández Vidal.
Nutricionista. El Taller del Bienestar.

ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE
Comemos cada día, varias veces y durante toda nuestra vida.
Comemos para nutrirnos, obtener energía y cuidar nuestra salud y bienestar, pero es importante tener en cuenta
que la comida lleva implícita también factores sociales, culturales y emocionales.
La relación que tenemos con la comida nos da mucha información acerca del grado de satisfacción, flexibilidad
y equilibrio que nos concedemos.
La “Alimentación consciente” es un enfoque para potenciar la capacidad de escucha a nuestro cuerpo y sus
necesidades, para comer con los sentidos percibiendo todos los matices y hacerlo en calma, para dejar de sentir
culpa cuando se coman ciertos alimentos o productos, en definitiva, para relacionarnos de una manera saludable
con la comida y nosotras/os mismas/os.
Comer con un mayor grado de atención y consciencia tiene diversos beneficios, entre ellos:
• Mejorar la digestión, reducir hinchazón y malestar tras las comidas.
• Reconocer los niveles de hambre, saciedad, plenitud y satisfacción y así hacer elecciones de comida y
cantidad acorde a las preferencias y necesidades.
• Disfrutar de una experiencia a través de los sentidos ya que lo que comemos puede alimentar tanto el
gusto como el oído, el olfato, el tacto y la vista.
• Mejorar los momentos de hambre emocional y de placer al gestionarlos de manera consciente a través de
elecciones y no tanto de impulsos que después suelen conllevar culpa, malestar, arrepentimiento, …
• Elegir opciones nutritivas de manera más natural (sin entrar en la obligación) porque conectas con tus
sensaciones y buscas aquello que te sienta bien y te aporta salud.
Cualquier persona puede conseguir comer más consciente ya que tenemos la capacidad para ello (nacemos
sabiendo reconocer el novel de hambre, cuando estamos saciados, comer lo que apetece y con calma), solo es
necesario proponérselo para tener presente el objetivo y entrenar para ello, pasito a pasito se irá mejorando.
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JEFATURA
TERRITORIAL
DE SANIDAD

EN TERMATALIA
La Organización Mundial de la Salud establece que llevar una dieta sana a lo largo de
la vida ayuda a prevenir la malnutrición en
todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin
embargo, el aumento de la producción de
alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han
dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios.
La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará
determinada por las características de cada
persona (edad, sexo, hábitos de vida y grado
de actividad física), el contexto cultural, los
alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios.
Corresponde a los gobiernos de los distintos
países el asegurar la creación de un entorno
alimentario saludable que permita a las personas adoptar y mantener prácticas alimentarias sanas asi como promover la sensibilización de los consumidores respecto de una
dieta saludable.
Con la instalación del stand el personal el
servizo de Alertas Epidemiolóxicas de la Xefatura territorial de Ourense de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, acercará a los participantes interesados aspectos
a tener en cuenta a la hora de adquirir hábitos alimentarios saludables, no solo mediante
consejo personalizado sino también con la
entrega de folletos informativos relacionados
con la materia.
Además, como un aspecto más de concienciación en la relación entre una alimentación sana y la salud, se realizarán medidas
antropométricas y cálculo del índice de masa
corporal a quien desee así como se emitirán
durante el tiempo de apertura del stand videos relacionados con este tema.
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PROMOCIÓN TERMATALIA 2022
Termatalia 2022 ha realizado una campaña de promoción por Europa y América Latina que la ha llevado a
estar presente en importantes foros internacionales relacionados con el turismo de salud.

Presentación en el XIV Encuentro de
Villas Termales. Baños de Montemayor
Extremadura (España). Octubre 2021.

Encuentro con la viceministra de
Panamá, Denisse Guillén. Panamá.
Octubre 2021.

Promoción con agentes institucionales
y empresarios de Costa Rica. Octubre
2021.

Presentación oficial en FITUR-Madrid
(España). Enero 2022.

Promoción de Termatalia a través
del Stand de Turismo de Galicia en
FITUR-Madrid (España). Enero 2022.

Presentación en la BTL de Lisboa
(Portugal). Marzo 2022.

Promoción en la Feria AGRO de Braga
(Portugal). Marzo 2022.

Promoción de Termatalia en la
Semana Verde Internacional de Silleda
(España). Junio 2022.

Presentación en el Encuentro
Internacional de Termalismo y
Turismo de Bienestar. Provincia de La
Rioja (Argentina). Junio 2022.

Presentación en el Seminario de
Reafirmación de Circuitos Termales
Binacionales/ Transfronterizos. Termas
de Villa Elisa – Provincia de Entre Ríos
(Argentina). Junio 2022.

Participación en el Foro Nacional
de Turismo. Termas de Río Hondo
– Provincia de Santiago del Estero
(Argentina). Junio 2022.

Promoción en 1º Congreso
Internacional de Termalismo y
Destinos Turísticos Saludables a través
de las Aguas Minerales en Balneario
Pocinhos en Río Verde, en Caldas –
Minas Gerais (Brasil). Junio 2022.

RUTA
TERMAL
2022
Incluye la visita al
IBERIK AUGAS SANTAS
BALNEARIO & GOLF, en
Pantón, y al Balneario de
Lugo-Termas Romanas,
ambos en la provincia
de Lugo. ¡Modernidad
y tradición termal en la
misma ruta!
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Sábado, 1 de octubre
Salida de Ourense las 10.00 h.
Regreso a Ourense sobre las 19.00 h.
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BIENESTAR Y TURISMO
EN URUGUAY, DOS CARAS
DE UNA MISMA MONEDA

Leonardo Correa.

Leonardo Correa.

La globalización de los servicios médicos, la penetración de Internet, y la búsqueda de bienestar y vida sana
explican el interés incipiente hacia el turismo de salud o “wellness”. Tomarse un momento para estar con uno
mismo sumergido en aguas templadas o realizar un tratamiento en la cámara hiperbárica, un test genético u
optar por un entrenamiento físico personalizado son algunas de las experiencias que ofrece Uruguay.
El país tiene ventajas competitivas por su estructura sanitaria y tecnológica, así como por la relación precio-calidad. A esto se suma la belleza y diversidad de paisajes de sus destinos turísticos, así como la variedad de frecuencias aéreas, fluviales y terrestres.
Uruguay reúne todo lo necesario para disfrutar de una estadía segura y completamente relajado en sus cinco
puntos cardinales.
En la zona noroeste de Uruguay, a 400 km de Montevideo, en los departamentos de Salto y Paysandú, se encuentra una amplia zona de oferta termal, que constituye un verdadero regalo de la naturaleza. El agua de las
termas surge del Sistema Acuífero Guaraní, que es el más grande de América del Sur, y constituye uno de los
recursos hídricos subterráneos más importantes del planeta, debido a sus dimensiones, y a la calidad y a la temperatura de las aguas.
En Uruguay este gran parque de agua tiene temperaturas que oscilan entre los 38° C y los 46° C. En la región
el turista encuentra múltiples maneras de aprovechar este recurso; piscinas de todos los tamaños, formas y temperatura de agua, duchas de relax, chorros tonificantes y baños de burbujas son una tentación para el descanso
y bienestar, dejando atrás el estrés.
En contacto y comunicación con la naturaleza, las termas están rodeadas de suaves y onduladas praderas naturales surcadas por el agua de ríos y arroyos. Los paisajes son maravillosos y para llegar a algunos Centros
Termales hay que desviarse de la ruta por caminos que conducen hacia lugares de ensueño. Para los que buscan
un acercamiento aún más directo con la naturaleza, así como con las costumbres del medio rural, hay estancias
turísticas donde se puede participar de las actividades diarias de campo, como ordeñe, rodeos y esquila. Existen
seis centros termales: Arapey, Daymán, Salto Grande, San Nicanor, Guaviyú y Almirón.
En las Termas del Daymán se destaca el centro especializado en el turismo wellness, Spa Thermal Daymán, el
primer Centro de Medicina Hiperbárica de la región. El cual combina los beneficios de las aguas termales con
lo más tecnológico de la medicina regenerativa.
+ info: destinotermas.gub.uy/
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ESTE
En Maldonado, a la altura del Km 116,5 de la Ruta Interbalnearia, sobre la costa de la Laguna del Sauce, se
encuentra ALIVE Health Spa Resort, un centro de tratamiento único en Latinoamérica.
Con un total de 39 habitaciones y suites con vistas a la Laguna del Sauce, el hotel especializado en salud y
bienestar ofrece instalaciones sofisticadas, equipamiento con la última tecnología europea a nivel mundial,
alimentación saludable, entrenamiento físico totalmente personalizado, soporte constante de un equipo multidisciplinario de profesionales de excelencia.
En el mismo departamento el Argentino Hotel Casino & Resort es otro atractivo ubicado frente a la playa de
Piriápolis, cuenta con 2 piscinas climatizadas y al aire libre, un spa, gastronomía, un centro de recreaciones y el
club de niños. Un lugar ideal, donde toda la familia encontrará actividades para el esparcimiento, el encuentro
y la relajación. También brinda tratamientos con agua salada – talasoterapia – y cuenta con productos de agua
marina.
El Hotel del Lago Golf & Art Resort, situado en la zona del lago, tiene un centro de spa y 10 canchas de tenis
iluminadas. Se distingue porque ofrece partidos de golf y alberga un restaurante.
¡Elegí Uruguay en tu próximo viaje. Y disfrutalo con beneficios en estadías y más!
¡Descubrí más en UruguayNatural.com!

Pablo Larrosa.
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INNOVACIONES EN
EL TERMALISMO ARGENTINO
Las termas de argentinas siempre se distinguieron por
su abundancia, diversidad y belleza de sus enclaves. No
obstante, la pandemia impuso 7 meses de cierre total
de los Complejos y por ende la imperiosa necesidad de
diversificar sus productos.
Como ejemplo se describen brevemente las siguientes
experiencias:
PEZCAMPERO – Acuicultura con agua termal. Concordia (Entre Ríos)
Comienza su producción en 2020 utilizado el residual
de las aguas termales del Village Termal, barrio privado con perforación propia.
Actualmente proveen de carne de pacú a 4 restaurantes de la ciudad, y al evitar el sufrimiento de los alevines
durante el invierno lograron reducir en 2 meses el período de producción, lo que les da una ventaja comparativa respecto a la competencia.
También están organizando una red de productores
para engorde de las piezas y una planta de alimentos
balanceados para optimizar la rentabilidad bajando los
gastos de producción.
Agua Mineral DE LA VERTIENTE. Concordia (ER)

Teresita Van Strate
Directora de TVS Asesorías Técnicas y
Delegada de Termatalia en Argentina

El grupo Aguas Termales, responsable del Complejo Termal Vertientes de la Concordia, inicia la explotación, el
envasado y la comercialización en el ámbito local de esta Agua Mineral natural y termal en su origen, extraída
mediante una perforación de 1170 m de profundidad, bacteriológicamente pura, de excelente calidad y riqueza
en sus contenidos minerales.
Línea TERMAL-DERM – Roque Saenz Peña (Chaco)
El laboratorio de cosméticos de la Universidad Nacional del Chaco Austral elabora una línea de barro termal y
agua cosmética, gel refrescante, cremas nutritiva y humectante a partir del agua termal del Complejo Municipal
de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco). Todos los productos cuentan con la homologación
del ANMAT.
Termas EL QUICHO – Serrezuela (Córdoba)
Las aguas termales fueron descubiertas en 1987, aunque nunca se las utilizó como atractivo turístico. En 2021
la Municipalidad comenzó a ponerlas en valor construyendo piscinas y sanitarios. El resultado fue inmediato,
en 1 año la localidad de algo más de 3000 habitantes pasó de tener 2 hosterías con 60 plazas a 9 hosterías con
204 plazas hoteleras, se generaron 58 puestos de trabajo directos, lo cual les augura un promisorio futuro. Son
las últimas en incorporarse a la oferta termal del país.
Vademécum de las Aguas Termales de la provincia de Catamarca
El CFI (Consejo Federal de Inversiones) y el gobierno de Catamarca llamaron a concurso para la confección
del Vademécum de las aguas termales consideradas objeto de estudio por el Plan de Estímulo para el desarrollo
termal de la provincia de Catamarca 2014 – 2024. Se está a la espera de los resultados.
Estos son unos pocos ejemplos de la ardua tarea que se encara desde el sector Termal argentino para superar
esta coyuntura socioeconómica, con la férrea esperanza de volver a posicionarse en los puestos de liderazgo del
Turismo de Salud y Bienestar en Latinoamérica.
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LA RIOJA, ARGENTINA, APUNTA AL
DESARROLLO DEL TURISMO DE BIENESTAR
El Encuentro Regional de Termalismo llevado adelante este año en la provincia puso a La Rioja en el mapa
termal de Argentina, a partir de su producto más desarrollado, Termas de Santa Teresita en el departamento
Arauco, y de las potencialidades que posee en todo su territorio.
El ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, destacó la importancia de esta matriz turística que no sólo
genera mayor visitación sino también la creación de fuentes de trabajo genuino y sostenible. “Un estudio
científico certifica que La Rioja tiene 17 manifestaciones termales que nos permiten acercarnos al desafío del
desarrollo de cada comunidad. Estamos poniendo la semilla de este desarrollo que es una alternativa para el
crecimiento de nuestra provincia”.

SOBRE LA RIOJA
La provincia de La Rioja se encuentra ubicada al norte de Argentina. Entre sus bellezas naturales más
reconocidas en el mundo se encuentra el Parque Nacional Talampaya, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO y reconocido como el conjunto continental de fósiles más completo del mundo.
Además de este Parque la provincia cuenta con destinos inigualables, con una atractiva oferta que va desde el
turismo aventura, rural, cultural y patrimonial a las rutas del Vino y los Dinosaurios, todo acompañado por
una gastronomía típica y de calidad. La Rioja es una opción palpable y en constante crecimiento para quienes
quieran conocerla y entre estas opciones se encuentra La Chaya, el festival más importante que se celebra todos
los años en el mes de febrero, donde se unen las tradiciones ancestrales y la música folklórica argentina en una
fiesta que convoca a miles de turistas que descubren su leyenda.
Elegir La Rioja es permitirse descubrir un lugar para la aventura, el disfrute y la armonía con la naturaleza, en
una tierra bendecida por la historia y la cultura popular.
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HUNGARY ’S LIQUID
TREASURE
Even the Romans knew about the healing powers of Hungary’s thermal water, which lies dormant deep in
the earth like a liquid treasure in a proud 80 percent of the country’s territory and bubbles to the surface
in more than 1,500 springs throughout the country. Only Japan, Iceland, Italy and France can claim more
underground resources of thermal water. Today, more than 200 thermal spas, 34 certified health resorts and
wellness hotels use the beneficial effects of the healing water and mud.
Hungary is rightly considered the health destination par excellence in Central Europe. Therapeutic cures,
prevention and recreation services as well as medical wellness are offered by excellently trained doctors and
therapists. The healing waters, which are enriched with numerous active ingredients, are used, among other
things, in the treatment of diseases of the musculoskeletal system, in therapies for skin diseases, women’s
disorders and sports injuries.
No other capital in the world has as many hot springs with temperatures ranging from lukewarm to 77°C
as Budapest. A visit to the metropolis is not complete without taking a dip in one of the magnificent 15
thermal baths, resplendent in architectural splendour. The Ottomans created the first wellness oases in the
late 1500s. Around them today are other beautiful baths, mainly built in the 19th century and renovated in
recent years to preserve their tradition.
One million visitors a year, 80 percent regular customers and hundreds of thousands of people cured:
The figures of the thermal lake in Hévíz, the largest, biologically active healing lake in the world, whose
4.4-hectare surface is covered with pink and purple water roses, speak for themselves. The spa known today
dates back to 1795, has been developed over time thanks to the knowledge gained since then, and is now a
trademark of the town.
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BALNEARIOS EN PERÚ: AGUAS TERMALES
Y OASIS MÁS GRANDE DE AMÉRICA
Dentro de esta nueva era en el termalismo peruano
destacan no sólo las mejoras que se están llevando
a cabo en Cajamarca, hasta ahora el destino más
conocido del país, pero también la puesta en marcha
de la primera Ruta Termal del País. Aprovechando la
sustancial mejora en el estado de las carreteras entre
Lima y Churín, se ha creado un circuito muy atractivo
a más de 2.000 metros de altitud.

Desde la época prehispánica, Perú ha aprovechado
sus muchos recursos termales, desde Tumbes, en el
extremo norte, hasta Tacna, en la actual frontera con
Chile. Quizás fue a partir de 2012, cuando acogió
TERMATALIA en Lima, cuando Perú dio un paso de
gigante en su modernización y, sobre todo, en lo que
respecta a su proyección internacional.
Perú está en el corazón de los Andes, en la zona
más ancha de este sistema orográfico. Gracias a este
fenómeno geológico Perú tiene un inmenso potencial
para el turismo termal. El hecho de que los baños
termales de Cajamarca fueran parte del escenario del
inicio de la conquista y colonización española del Perú
fue, más allá de una anécdota, un inesperado aporte
cultural, porque igual que los españoles descubrieron
en estas tierras, la papa, las llamas, y los templos más
fastuosos que jamás hubieran imaginado.
La tradición del termalismo en Perú procede del
animismo existente, que otorgaba un espíritu a
montañas y lagos, y un respeto absoluto por la
naturaleza, lo que se observa hasta el día de hoy en
los magníficos templos incaicos de Tambomachay y
Tipón, construidos específicamente para rendirle culto
al agua. Pero hubo otra razón más científica y pedestre
que obligaba a los antiguos peruanos a acudir a los
baños termales: aliviar los males que les causaba la
artritis reumatoide. Los indígenas peruanos atacados
por este mal, o por otros de origen inflamatorio,
acudían regularmente a las pozas termales para aliviar
sus penurias.
Las áreas donde se ubican las aguas termales en
Perú estaban mayoritariamente en manos de las
comunidades locales que en general no habían
recibido una orientación técnica de parte de los
gobiernos, situación que está cambiando de forma
radical. Cada día se acrecienta la concienciación del
impacto económico que genera este tipo de turismo y
los beneficios que provocan el desarrollo de proyectos
orientados a captar nuevos visitantes.

El potencial del termalismo en el Perú está fuera de
duda y cuenta con insuperables ventajas comparativas
respecto a otros países. Y es que la mayoría de sus
baños están ubicados cerca de palacios incas y de
otras culturas prehispánicas, o alrededor de nevados,
bosques, lagunas y valles de fábula.
Este excepcional contexto le brinda a los bañistas,
al margen de lo curativo, una experiencia mística,
vivencial, y de profunda conexión con la naturaleza,
como en las pozas de Ausangate, en Cusco, que a
pesar de sus precarias condiciones, y de no contar ni
siquiera con un techo, deben ser los baños termales
con el entorno geográfico y cultural más sobrecogedor
del planeta: indígenas que usan las mismas coloridas
vestimentas desde hace siglos cuidan sus rebaños de
llamas y alpacas, patos salvajes aterrizan en lagunas
esmeraldas, y los cóndores se enseñorean sobre la
soberbia cordillera de Ausangate. Por eso, aunque es
indispensable que tengan todos los servicios y facilidades
para el usuario, sería un error forzar la modernización
de ciertos baños al punto de despojarlos de su esencia.
OASIS DE HUACACHINA. El más grande de
América; sus aguas de color verde esmeralda se
encuentran entre elevadas dunas. Este gran atractivo se
halla en el departamento de Ica. En 1869 el científico
Sebastián Barranca visitó la laguna y constató la
presencia de sales minerales. En 1909 se construyó
el primer alojamiento rústico: “El Huaranguito” y se
convirtió en uno de los más importantes y exclusivos
balnearios peruanos de entonces.

Lic. María G. Cheglio Flores
Representante de Femulp en Europa
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OURENSE,
LA PROVINCIA TERMAL,
COGE VELOCIDAD
Que Ourense era la provincia termal por
excelencia era un hecho indiscutible, pero
con la aprobación del Plan de Sostenibilidad
Turística en “Ourense Termal” esto se hará
todavía más evidente
A finales del pasado año 2021, la candidatura de la Diputación de Ourense a este plan fue una de las 23
elegidas de entre los 301 proyectos presentado. Por ello, a través de un convenio de colaboración entre el
organismo provincial, la Agencia de Turismo de Galicia, y la Secretaría de Estado de Turismo, será posible que
a lo largo de los años 2022-2024, se logre la transformación competitiva de los 15 municipios rurales termales
de la provincia. Los municipios que se beneficiarán de dicha inversión, que asciende a un total de más de tres
millones de euros son: Arnoia, Bande, Baños de Molgas, Boborás, O Carballiño, Castrelo de Miño, Cenlle,
Cortegada, Leiro, Lobios, Monterrei, Muíños, Punxín, Ribadavia y Verín.
Los ejes de actuación sobre los que se sustentan los proyectos a desarrollar a través de dicho Plan son cinco:
gobernanza colaborativa e inteligencia turística; crecimiento sostenible; transformación competitiva, y
marketing turístico. Con ello, se pretende, por ejemplo, armonizar los dos modelos termales: el de los balnearios
con el modelo singular de termalismo al aire libre, que se ha convertido en un icono de nuestro turismo, y que
ofrece esa experiencia ligada a la autenticidad que buscan los visitantes.
Se pondrá también en marcha un nuevo balneario, ampliando la oferta a 8 establecimientos balnearios situados
en diferentes puntos de la geografía Ourense. En el plan, se proyecta también la mejora de las infraestructuras
y servicios alrededor de diferentes áreas termales al aire libre, y la puesta en valor del patrimonio termal.
Así mismo, se está planificando una herramienta de inteligencia turística aplicable a otros destinos termales del
mundo, que nos ayude a afrontar el reto demográfico mediante la planificación estratégica a través de fuentes
de información, que traerá consigo el Observatorio Mundial del Termalismo. En este apartado, debemos
destacar la digitalización y la fidelización a través del Smart Thermalism, que pasará a integrarse entre las
componentes de otro de los grandes proyectos que lidera la Diputación: el Plan Destino Turístico Inteligente.
En los municipios termales de Ourense se encuentra una síntesis de los cuatro productos cabecera de la marca
turística “OU” y que son: patrimonio, naturaleza, enogastronomía y, por supuesto, termalismo, como ese
gran factor diferencial. Por ello, otra de las líneas de trabajo contempladas en este Plan es el ensamblaje de
productos turísticos, integrando de un modo sostenible la experiencia termal con el enoturismo, con el Camino
de Santiago, con el legado romano, con el turismo MICE, con el termalismo deportivo, hasta con el turismo
náutico en nuestras aguas interiores, articulado a través de eco barcos.
Por otro lado, el Plan también contempla actuaciones de I+D+i para conseguir una explotación del recurso del
agua minero medicinal más eficiente y más responsable todavía con el medio ambiente, así como la investigación
aplicada a la Hidrología Médica, que ayudará a diversificar una oferta enfocada a la prevención y destinada a
los turistas.
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En definitiva, este Plan, junto a la llegada de la Alta Velocidad convirtiendo a Ourense en el aeropuerto terrestre
de Galicia, abre un nuevo escenario para impulsar a nuestro territorio como Destino Termal Sostenible.
Para más información sobre el Plan se puede consultar la web: outermal.depourense.es, la cual se va actualizando
con los avances que se van produciendo, así como para el estado de cada una de las actuaciones incluidas en
el mismo.

15 MUNICIPIOS
TERMALES RURALES
PROVINCIA DE
OURENSE
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OURENSE, CAPITAL TERMAL

Tras un par de años inciertos, de resistencia y transitoriedad en todo el mundo, por fin Termatalia vuelve a celebrar en 2022 una edición presencial en Ourense, su sede original, al mismo tiempo que tiene lugar el Congreso
Internacional de Turismo Termal organizado por la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales, de la
que Ourense es miembro fundador. Y este regreso a la normalidad coincide en un año que marca dos efemérides
importantes para la ciudad.
Por una parte, en 2022 continúa el Xacobeo prorrogado, un suceso singular por el que en este nuevo Año Santo
Compostelano los miles de peregrinos que viajasen hacia Santiago desde el sur de la Península (por el Camino
Mozárabe o Vía de la Plata) habrán hecho una parada imprescindible en Ourense. Las aguas termales de nuestra ciudad han sido alivio y descanso para los pies de los sufridos peregrinos desde tiempos medievales. No es
casualidad que el albergue de peregrinos se encuentre a escasos metros de las fuentes de As Burgas, evocando
ese vínculo estrecho entre caminos de peregrinación, hospitalidad y aguas termales.
Por otra parte, en 2022 se ha consolidado la llegada de la Alta Velocidad a Galicia a través de nuestra ciudad.
Ourense, que es miembro de la Red Española de Ciudades AVE desde 2008, será la puerta de entrada al Noroeste de muchos visitantes estatales (y extranjeros) que cubrirán los 409 km de trayecto que hay entre la urbe y Madrid en una duración media de dos horas y cuarto. Ourense nunca había estado tan cerca del resto del mundo.
Estos dos acontecimientos coincidentes habrán aumentado el flujo de turistas a Ourense, y todos estos viajeros
habrán descubierto una ciudad cuyo centro histórico es un magnífico ejemplo de arquitectura medieval rica en
monumentos. Entre ellos, destaca la Catedral de San Martiño, alrededor de la cual se organiza un laberinto de
sinuosas calles y pequeñas plazas que merece la pena descubrir con calma, paseando y dejándose seducir por
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Y CORAZÓN DEL CAMINO

sus encantos, como los soportales de la Plaza Mayor, los señoriales jardines de la Alameda o las mansiones modernistas.
Un espacio urbano lleno de vida donde disfrutar de la cultura local, hacer shopping o descubrir en la zona de Os
Viños los sabores de la gastronomía gallega, célebre por la calidad indiscutible de sus materias primas y de sus
vinos (no en vano, la provincia concentra cuatro denominaciones de origen vitivinícolas).
Y por supuesto, gozar de las aguas termales de Ourense, abundantes y muy calientes, que sorprenden al visitante
con una experiencia termal singular que se concreta en espacios de baño integrados en la naturaleza, a lo largo
de las orillas del río Miño, y en lugares llenos de historia, como el complejo arqueológico-termal de As Burgas,
los manantiales que vieron nacer la ciudad hace más de dos mil años: la antigua Aquis Auriensis en época de los
romanos.
Esta oferta termal de gestión pública ha posicionado a Ourense como un destino de bienestar ideal para los
viajeros que buscan el relax sin renunciar al dinamismo y la oferta de servicios de un enclave urbano. Y a punto
de concluir el proceso de adecuación de estos espacios de baño a la nueva ley autonómica de aprovechamiento
lúdico de las aguas termales de Galicia, Ourense podrá ofrecer instalaciones termales que estarán más preparadas que nunca para proporcionar una experiencia única de desconexión.
Sea como sea que se llegue este año a Ourense, bien peregrinando a pie o en un tren de Alta Velocidad o de
cualquier otra manera, la ciudad como destino turístico volverá a mostrar que es mucho más que agua.
Más información: www.turismodeourense.gal

49

T E R M ATA L I A

DESTINOS

2022

PROVINCIA DE LUGO,
DESTINO TERMAL

La provincia de Lugo cuenta con un extraordinario patrimonio termal. Fruto de un pasado que se remonta a
los siglos I y II, cuando los romanos construyeron las termas en la antigua ciudad Lucus Augusti, la provincia
posee cultura y tradición termal milenarias. Destacan también los recursos naturales del territorio, con fuentes
mineromedicinales o rutas vinculadas al agua como la de Guitiriz.
Los tres balnearios de la provincia destacan por sus singularidades históricas o paisajísticas. El de la capital,
ubicado a orillas del río Miño, conserva uno de los pocos conjuntos termales que existen en España de origen
romano. Ubicado en el propio balneario, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931, y se levantó sobre un
manantial natural de agua caliente.
El de A Ulloa, el balneario Río Pambre, está situado en plena ruta jacobea y permite disfrutar de uno de los
entornos naturales de Galicia más exuberantes. Además, en pleno corazón de la Ribeira Sacra, el moderno
balneario de Augas Santas comparte espacio con las ruinas del viejo centro termal que funcionó hasta mediados
de los años 50.
La Diputación de Lugo potencia además el termalismo en la provincia desde hace una década a través del
programa Lugo Termal. Una iniciativa con la que
la institución provincial ofrece descuentos en los
diferentes establecimientos para conseguir, por una
parte, contribuir al bienestar de los vecinos y vecinas
de Lugo, pero también como un motor para la
dinamización económica que apuesta por un turismo
de calidad y sostenible.
La provincia de Lugo cuenta también con pequeños
manantiales que salpican el territorio, reconocidos
por sus propiedades terapéuticas como las fuentes de
O Incio, A Devesa da Rogueira, Céltigos en Sarria,
Mouriscados en Chantada, Frádegas en Antas de Ulla
o la Charca do Alligal de Vilalba.
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CORAZÓN TERMAL DE GALICIA

MANCOMUNIDADE TURÍSTICA TERRAS DO AVIA
GEODESTINO O RIBEIRO-CARBALLIÑO – OURENSE
Partiendo de las riberas del gran Miño y siguiendo el
curso del Río Avia y su afluente, el Arenteiro descubrimos
una de las mayores y más variadas concentraciones de
establecimientos termales de Galicia. Mayores por la gran
cantidad de instalaciones termales concentradas en tan
solo tres municipios: Ribadavia, Leiro y O Carballiño y
variadas por la diversidad de tipologías termales que nos
encontramos en poco más de 20 Km lineales:
Las termas al aire libre de Prexigueiro en Ribadavia, el
Balneario con piscina exterior de Berán, el Spa del Vino, en
el Hotel Monumento de San Clodio, el histórico Gran Balneario de O Carballiño y las modernas instalaciones
del Balneario de As Caldas de Partovia.
En el entorno de todas estas instalaciones, numerosas surgencias termales y mineromedicinales, como las de
Brués en Boborás, o Bañiño en Arcos, en el propio Carballiño, en Prexigueiro, en Berán, etc.
Esta concentración de recursos e instalaciones termales, junto a los grandes hoteles-balneario de las riberas del
Río Miño en Cenlle y Cortegada, hacen del Geodestino O Ribeiro-Carballiño, la más grande concentración de
establecimientos termales de Galicia y posiblemente de España.
Por este motivo O Ribeiro-Carballiño es, sin ninguna duda, el CORAZÓN TERMAL DE GALICIA.
Más información en:
http://www.termasprexigueiro.com/
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-monumento-monasterio-de-san-clodio-hotel-&-spa.html
http://balneariodecarballino.com/
https://caldasdepartoviabalneario.com/
51

T E R M ATA L I A

2022

DESTINOS

CORAZÓN TERMAL DE GALICIA

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DO RIBEIRO
GEODESTINO O RIBEIRO-CARBALLIÑO – OURENSE

Siguiendo el curso del Río Miño, justo en sus riberas encontramos tres de las más modernas instalaciones
termales de Galicia, de las cuales do, son también algunos de los más grandes y modernos hoteles termales de
Galicia.
A pocos kilómetros de Ourense, rio abajo, en el concello de Cenlle encontramos el balneario de Laias, un
moderno y lujoso establecimiento termal que, dada su ubicación junto al cauce del Río Miño posee embarcadore
propio para realizar actividades acuáticas en el embalse de Castrelo de Miño.
El embalse de Castrelo de Miño es, sin duda la mayor y mejor lámina de agua del interior de Galicia, lo que
permite una gran concentración de actividades acuáticas entre el Balneario de Laias y el Club Náutico de
Castrelo de Miño.
Continuando nuestro recorrido río abajo nos encontramos el hotel Balneario de Arnoia, otra gran instalación
de nuestro destino.
Y para finalizar este recorrido descendente a lo largo del Miño, llegamos a la localidad y Balneario de Cortegada,
otra moderna instalación termal. El antiguo Balneario se encuentra justo sobre el cauce del Río Miño.
Además de estas instalaciones termales, en la Mancomunidad de O Ribeiro, Río Avia arriba podemos encontrar,
ya en Leiro, el Balneario de Berán y el Spa del Vino del Hotel Monumento de San Clodio.
El ronsel de recursos de esta mancomunidad se cierra con una de las laderas más icónicas de O Ribeiro, la de
Beade, presidida por su iglesia parroquial.
Esta concentración de recursos e instalaciones termales, junto a las termas, spas y balnearios de las Terras do
Avia, hacen del Geodestino O Ribeiro-Carballiño la más grande concentración de establecimientos termales de
Galicia y posiblemente de España.
Enlaces de interés:
https://www.caldaria.es/laias/
https://www.caldaria.es/arnoia/
http://www.balneariodecortegada.com/
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PORTO E NORTE DE PORTUGAL…
DESTINO DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR POR EXCELENCIA

Porto e Norte de Portugal es una región fuertemente
marcada por la presencia del agua. El mar, los ríos,
los lagos, los embalses y las aguas minerales naturales
son rasgos de la personalidad regional e importantes
elementos paisajísticos de este territorio tan acogedor.
Muestra atributos diferenciadores como la calidad y
diversidad de las aguas minerales naturales, la calidad
y propiedad de las aguas marinas, la sostenibilidad y
preservación del medio ambiente, la excelencia de los
equipos existentes y la relevancia de los equipos en
curso, Porto e Norte tienen excepcionales condiciones
como Destino Turístico de Excelencia en el ámbito de
la Salud y el Bienestar.
Porto e Norte cuenta con 21 balnearios termales, lo
que representa cerca del 40% de la oferta nacional total. Esta región cuenta con una gran diversidad de unidades termales dispersas a lo largo de la región con excelentes y muy diversificados escenarios paisajísticos.
Es en el Termalismo donde Porto e Norte tiene su
elemento diferenciador. Es en la calidad, cantidad y
diversidad de las aguas minerales naturales (que sólo
pueden ser utilizadas en los balnearios termales con
fines lúdicos, preventivos y curativos) que el Norte basa
su afirmación como destino turístico de salud y bienestar y es a través de su red de balnearios que se produce
su consolidación nacional e internacional.
El segmento termal, apoyado en la calidad y diversidad de sus aguas minerales naturales, es un producto
con altos niveles de diferenciación.
Ofrece, por tanto, un importante conjunto de infraestructuras diseñadas y orientadas al bienestar (físico y

emocional), ya sea mediante técnicas de relajación o
mediante técnicas de rehabilitación, enmarcadas estratégicamente en un entorno natural único, donde el
confort y la acogida integran los rituales y protocolos
disponibles en el las más diversas y completas cartas
de servicios.
La oferta termal en el Norte de Portugal se completa
con la aparición de SPA y centros de talasoterapia que,
en conjunto, contribuyen a la afirmación del Turismo
de Salud y Bienestar en la Región.
Para un turista cada vez más informado y, por tanto,
más exigente, con mayor disponibilidad para el ocio,
mayor preocupación por su forma física y emocional
y, también, más consciente social y medioambientalmente, Porto e Norte de Portugal ofrece una gran y
cualitativa diversidad de recursos naturales. recursos
de alto valor patrimonial, con seguridad y confianza
tan valoradas hoy.
Conocer Porto e Norte es una experiencia única. Esta
región tiene el encanto de una riqueza sublime e infinita de la naturaleza aliada a la riqueza de sus aguas que
se presentan como una invitación a experimentar nuevas sensaciones. De nuevos sabores. De nuevos olores.
Sumérgete en la ligereza de las aguas. Modernidad e
Historia. Naturaleza y sofisticación.

¡Ven y descúbrelo por ti mismo!
Luis Pedro Martins
Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal
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VIZELA, DESTINO TERMAL
Y GASTRONÓMICO
En Vizela, municipio en el Norte de Portugal,
la presencia de aguas termales se remonta al
siglo XVIII. En la actualidad, las Termas de
Vizela están dotadas de equipamiento adecuado a las necesidades actuales sin comprometer
su carácter histórico. Las aguas de las Termas
de Vizela están destinadas para tratamientos
de problemas otorrinolaringológicos, dermatológicos y reumatológicos. El bienestar también
se tiene en cuenta, existiendo un spa para masajes y tratamientos relajantes.
La oferta gastronómica de Vizela es diversa.
Lo que más se destaca es el Bolinhol, dulce tradicional y único en Portugal. Nacido en 1884,
su suave cobertura blanca de azúcar sobre la
masa ligeramente húmeda, le confiere un sabor inigualable. En los muchos restaurantes de
Vizela los visitantes pueden disfrutar de platos
típicos entre los que destaca el “Bacalao Zé do
Pipo” que es una auténtica experiencia de la
gastronomía local y regional.
Los vinos producidos en el municipio de Vizela
son hoy también una referencia. Los diferentes
productores han recaudado varios premios a
nivel nacional e internacional, con vinos que
dignifican la región del “Vinho Verde”.
También destaca el Santuario de San Bento.
Junto al mismo existen dos capillas, una del siglo XVI y otra del año 1970 y dos miradores
para apreciar el Valle de Vizela y una Cista
Romana.
En Vizela la autenticidad está presente en el
patrimonio, material e inmaterial, en la cultura, caracterizada por tradición y modernidad,
en los diversos espacios de ocio, donde los elementos naturales se destacan. Entre muchos
otros lugares, se sugiere visitar el Padrón del
Tratado de Tagilde, monumento evocador de
la más antigua alianza militar existente en el
mundo; el Puente Romano, clasificado como
Monumento Nacional; y el Parque de las Termas y la Marginal Ribeirinha, donde la diversidad de la flora se cruza con actividades deportivas y de ocio.
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TERMAS DO PESO, EN MELGAÇO
Las maravillosas características del Alto Minho, en Portugal, garantizan salud y
bienestar. ¡Melgaço es genial para escapar de la rutina!
Aquí encontrarás naturaleza: buen tiempo, sol, aire puro y aguas cristalinas con
propiedades terapéuticas. Puede ser en las Termas do Peso, en un balneario, junto
al río o en nuestras fantásticas montañas.
Las propiedades termales de las Águas do Peso son reconocidas y valoradas desde
hace muchos años, más concretamente desde 1884, cuando se curó la esposa de
un médico de Vila Nova Cerveira, que padecía una enfermedad estomacal. Desde
entonces, estas termas han pasado por varios momentos, unos más dorados que
otros. Paseando por el Parque Termal, rodeado de una frondosa vegetación por
donde pasa el arroyo de la Bouça Nova, descubrimos los dos manantiales –la Fonte
Principal y la Fonte Nova o Galeria Nova–, el Buvete –un imponente edificio
de arquitectura en hierro, diseñado por el ingeniero Luís Couto dos Santos –,
el Balneario – un ejemplo de arquitectura de hierro de menores dimensiones y
monumentalidad –, el Taller de Embotellado – un discreto edificio industrial –, y
el antiguo Hotel do Peso – en ruinas, recordándonos los tiempos en que para él no
faltaba de bañistas aquí.
Hoy, después de un minucioso trabajo de rehabilitación y remodelación total,
está dotado de espacios que, junto con un equipamiento de alta calidad, se
complementan a la perfección para la práctica de tratamientos integrados dirigidos
a las indicaciones terapéuticas que proporciona el agua de Melgaço, parar, respirar
y disfrutar.

¡CENTRO DE PORTUGAL,
TODO UN DESTINO!
El Centro de Portugal es la región más grande y diversa del país.
Reúne 100 municipios llenos de contrastes entre el mar y la montaña,
donde puede descubrir las raíces de nuestra nacionalidad, lo mejor
de nuestra gastronomía y vinos y un patrimonio cultural inigualable.
Los lugares respiran Historia, leyendas, costumbres y tradiciones, los
escenarios son mágicos y liberan pura energía.
Con su inigualable entorno natural, cultural, histórico y gastronómico,
conocidas por su enorme riqueza hidromineral, sus diversos efectos
terapéuticos y sus propiedades curativas comprobadas, las Termas del
Centro de Portugal son un destino cada vez más popular para todos,
sin excepción.
Los 22 balnearios existentes en este territorio son de utilidad y
contemporaneidad incuestionables y, con una dinámica sorprendente,
contribuyen para este aumento en las pernoctaciones e ingresos,
superior a la media nacional.
Muchos centenarios, algunos incluidos en complejos turísticos que
abarcan parques, hoteles, campos de golf y spas, los balnearios
mantienen un equilibrio armonioso entre el encanto arquitectónico
de otrora y los equipos más modernos.
En Centro de Portugal las buenas experiencias nunca terminan.
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COSTA CÁLIDA

REGIÓN DE MURCIA TE HACE FELIZ
Activa el “Modo Relax”, visita la Región de Murcia y déjate llevar por su completa oferta de salud y bienestar,
déjate mimar en los balnearios, spas y centros de talasoterapia de la Costa Cálida – Región de Murcia.
La Región de Murcia no solo destaca por su clima privilegiado durante todo el año, también lo hace por sus
balnearios.
• El Balneario de Archena es un oasis en medio de uno de los parajes naturales más singulares de la
Región. Se sitúa en pleno Valle de Ricote, junto al río Segura a su paso por la localidad de Archena. Las
propiedades del agua minero-medicinal de este balneario son un excelente remedio natural.
• El Balneario de Leana, en Fortuna, es uno de los más antiguos de España. Se remonta a la época
romana, aunque las propiedades de estas aguas eran ya conocidas por íberos y griegos. Son únicas por sus
efectos analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos y sedantes, usados en multitud de dolencias.
• El Balneario Bahía de los Delfines, en el Puerto de Mazarrón, es una opción perfecta para olvidarse
de la rutina y disfrutar de una sensación de antigravedad gracias a la alta mineralización de sus aguas.
Imagina combinar la paz del sonido con los servicios que ofrecen los centros de talasoterapia ubicados en nuestra
costa.
• El Centro de Talasoterapia Thalasia, ubicado junto a uno de los espacios naturales más icónicos de
nuestra costa, el Parque Regional de Las Salinas de San Pedro, es un moderno establecimiento con un spa
marino de 5.000 metros cuadrados.
• El Hotel Entremares, en primera línea de playa de La Manga, y con unas vistas de la costa mediterránea
que siempre querrás volver a contemplar, cuenta con una zona de spa que no te dejará indiferente.
• El Centro de Talasoterapia Lodomar, en San Pedro del Pinatar, posee un spa en el que se puede
disfrutar de una sauna, baño turco, piscinas de agua salada y gran variedad de tratamientos, como masajes
y envolturas corporales.
• Los Apartamentos Turísticos Aguas Salinas,
también en San Pedro del Pinatar, concretamente en
Lo Pagán, ofrece un paradisíaco spa y tratamientos
corporales de relajación como envolturas de chocolate,
cereza, vino, granada, algas y barros marinos de la zona,
aplicados en camas de agua caliente.
www.murciaturistica.es
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EXTREMADURA

VILLAS TERMALES CON HISTORIA Y
BALNEARIOS RODEADOS DE NATURALEZA
Extremadura puede presumir de una larga tradición termal. Alange y Baños de Montemayor conservan termas
romanas en sus balnearios. El primero de ellos, de hecho, está incluido en el catálogo del conjunto arqueológico
de Mérida, que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1993, una lista de la que forman parte
maravillas como el teatro y el anfiteatro de la antigua Augusta Emerita.
En los últimos dos años, la Junta de Extremadura ha distinguido a los municipios de Baños de Montemayor y
Alange con el título de ‘Villa Termal’, un reconocimiento a la vinculación histórica de ambas localidades con
este recurso y a su importancia como destinos turísticos.
Extremadura ofrece en sus seis balnearios mucho más que remedios a determinadas dolencias. Son auténticos
centros de bienestar, lugares donde descansar y, de paso, disfrutar de la naturaleza y la gastronomía local. Se
sitúan en entornos de gran belleza paisajística y abundante patrimonio histórico.
En este recorrido por la Extremadura termal, de norte a sur de la región, seguimos el trazado de la Vía de la
Plata, la calzada romana que vertebraba el oeste de la Península Ibérica. La primera parada es el Valle del
Ambroz, donde se encuentran los balnearios de Baños de Montemayor y El Salugral, en Hervás, pueblo que
destaca por su bien conservada judería.
No muy lejos, en Valdastillas, el Balneario Valle del Jerte se localiza en una comarca que cada primavera se viste
de blanco con la floración de un millón y medio de cerezos.
El Balneario Fuentes del Trampal, justo en el límite de Cáceres y Badajoz, está en la zona de Montánchez,
conocida por su magnífico jamón ibérico.
Más al sur, sin perder de vista la Vía de la Plata, llegamos a Alange,
cuyo balneario dispone de unos baños del siglo III integrados en unas
modernas instalaciones.
Este itinerario finaliza en El Raposo, un balneario que en 2022 celebra
su centenario. Se ubica en Puebla de Sancho Pérez, cerca de pueblos
con mucho patrimonio y buen jamón ibérico, como Zafra, Jerez de los
Caballeros, Llerena y Azuaga.
www.turismoextremadura.com
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CATALUNYA TERMAL,
FONT DE VIDA

Si tuviéramos que definir el termalismo en Cataluña, la palabra que probablemente mejor lo representa es
diversidad, y es que el termalismo recorre nuestro territorio filtrándose por él como lo hace el agua siguiendo su
curso. ¿Sabía que es posible darse un baño termal en las 4 provincias que conforman Cataluña, y hacerlo tanto
a pie de playa como a 1500m de altitud? Sin duda esta diversidad es lo que hace a Cataluña un destino termal
sin igual.
La firme creencia en el potencial de las aguas minero-medicinales de nuestro territorio, nos ha llevado a formar
la Associació de Viles Termals de Catalunya, un espacio común de conocimiento y trabajo entre los distintos
municipios con aguas termales para conseguir un desarrollo sostenible del termalismo en Cataluña. Forman
parte de la Asociación hasta la actualidad un total de 15 municipios.
En la provincia de Lleida encontramos 4 municipios termales: Baix Pallars, Les, Naut Aran y Vall de Boí.
Estos enclaves gozan de imponentes montañas que se cubren con las mejores nieves del país en invierno. Además,
podrá disfrutar en esta zona de un balneario inscrito en el libro Guiness de los Records por la cantidad de fuentes
que tiene.
Saltamos a la provincia de Girona, dónde podrán conocer Caldes de Malavella, Santa Coloma de Farners y Sant
Hilari Sacalm. En estos municipios se encuentran además de varios balnearios, famosísimas embotelladoras de
aguas y también el hasta ahora centro lúdico y termal más grande de Catalunya.
En Tarragona, las poblaciones de El Vendrell, Gandesa, Montbrió del Camp y Vallfogona de Riucorb ofrecen,
entre muchas otras posibilidades, la oportunidad de disfrutar de aguas minero-medicinales en plena naturaleza.
Y finalmente, a muy pocos kilómetros de la conocida ciudad de Barcelona están Caldes de Montbui, Caldes
d’Estrac, La Garriga y Santa Coloma de Gramenet. Aquí encontramos surgencias de agua a más de 70ºC, de las
temperaturas más altas de Europa. Sin lugar a dudas, remansos de paz y bienestar a menos de 1h de la ciudad
Condal.
¿Aun le faltan razones para sumergirse en la Catalunya Termal? Venga a experimentar de primera mano los
beneficios de unas aguas únicas, son Font de Vida (fuente de vida).
Descubra mucho más de nosotros en nuestra página web (www.catalunyatermal.cat) o a través de redes
sociales (@vilestermals).
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Archena, ciudad histórica, cultural, turística, natural y lugar de importantes yacimientos arqueológicos. Situada
entre el histórico Valle de Ricote y la llanura formada por la Huerta de Murcia y a una distancia de la capital
regional de 24 km., es un lugar privilegiado, sus atractivos y su vinculación al Río Segura y a sus aguas termales
y mineromedicinales, hace de este municipio un destino singular y deseado para turistas y visitantes.
Patrimonio, cultura, historia, naturaleza… museos, edificios religiosos y civiles, rutas urbanas, parajes naturales,
la vida del agua, todo eso y mucho más es Archena, la calidez y la amabilidad de sus gentes, el clima, la paz y la
algarabía mezclada de sus calles y plazas que se engalanan para las fechas más esperadas de toda la población,
las fiestas del Corpus Christi y la Virgen de la Salud, donde vecinos y visitantes se unen para celebrar actos y
actividades en honor a estos dos santos patronos.
Nada más acceder al pueblo, por la A-30, se aprecia un hechizo común de todo el Valle: la belleza de su paisaje
y la vida serena. Sabemos que hemos llegado por las palmeras y las norias que sobresalen entre hileras de azahar
flanqueadas por picos desérticos.
El horizonte archenero, que aún huele a historia, se muestra repleto de fértiles huertos de frutales y agrios
bañados por el Río Segura, que atraviesa al municipio a lo largo de 7 km., y cuya labor ha sido facilitada con
ayuda de las norias que riegan la tierra desde tiempos árabes.
En Archena hay lugar para el sosiego. El ritmo de vida de sus cálidas gentes corre en paralelo al tranquilo fluir
del agua.
Pero no todo es serenidad, podemos tomar contacto con la aventura yendo a pescar, explorar rutas a pie, y, cómo
no, degustar su rica gastronomía con su típico “arroz y conejo”, o unas,“gachasmigas” los días de lluvia, como
manda la tradición.
En este maravilloso paraíso termal con olor a jazmín, nos adentramos en el ambiente de finales del S. XIX
acudiendo al Balneario de Archena, emplazado en plena naturaleza y cuyas aguas mineromedicinales, utilizadas
desde antaño por los romanos, unidas al Santuario neorrománico de la Virgen de la Salud, el Hotel Termas con
su decoración neozanarita y el edificio neoclásico del Casino, mantienen siempre un prestigio internacional y
son señas de identidad de esta localidad.
Estos coloridos atractivos, junto con la bondad del clima, el carácter abierto y amable de su gente y la amplia
oferta gastronómica y de ocio, constituyen motivos más que suficientes para justificar una visita a la Villa Termal
de Archena.
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UNWTO supports its Affiliate Members
EHTTA and Axencia Turismo Galicia
in promoting thermal tourism
The World Tourism Organization (UNWTO)
is the United Nations agency responsible for
the promotion of responsible, sustainable, and
universally accessible tourism. It is the only United
Nations including in its governance structure
entities from the private sector, known as Affiliate
Members, that are essential players in development
of the Tourism Industry.
Within the UNWTO, the Affiliate Members
Department (AMD) is the Organization’s working
unit in charge of promoting public-private
cooperation in tourism and fostering synergies
among Member States and Affiliate Members.
Today, the international network of UNWTO
Affiliate Members brings together over 450 private
companies, associations, educational institutions,
and destinations. The UNWTO Affiliate
Membership provides an unparalleled space for
members to engage in dialogue, share information,
and take further action toward the development of
a better tourism industry.
On the occasion of the 43rd Session of the Plenary
Session of the Affiliate Members, EHTTA presented
the proposal to celebrate the International Congress
on Thermal Tourism with the participation of
UNWTO. Since then, both entities have intensified
their cooperation to promote thermal tourism and
have signed a Memorandum of Understanding to
this end.
On 2 September, the President of the Regional
Government of Galicia and head of the Axencia
Turismo Galicia, Alfonso Rueda, and EHTTA’s
President, Manuel Baltar, visited UNWTO
Headquarters in order to discuss the preparation
for the International Congress on Thermal
Tourism. On this occasion, the Director of the
Affiliate Members Department, Ion Vilcu, stated:
“We are extremely satisfied to keep working with
our Affiliate Members in advancing UNWTO’s
capacity to generate knowledge and expertise on
high-potential tourism products, as it is the case of
thermal tourism”
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EHTTA,
EUROPE’S
THERMAL
HERITAGE
Since ancient times, people have been drawn to the hot healing mineral waters of Europe. Over the centuries,
the Greeks, Romans, Ottomans and others established bathing traditions and built complexes to harness the
water so that people could bathe. Later civilisations established medical complexes, and ceremonies around
their miraculous waters, and during the 18th century, “taking the waters” for health – drinking and bathing in
it – became almost an art-form.
At the heart of each town is one or more springs, which come to the surface having undertaken a long underground journey, picking up minerals, salts and thermal energy on the way. These springs were the catalyst for
the development of small settlements which eventually became towns and cities. The first tourists came to the
springs and sources to seek better health, even before the Romans. Over time, buildings developed around the
springs to harness them and allow their practical use, guest facilities developed in response, until the spa town
as we know it today was developed with several elements all designed to facilitate the cure that visitors seek, not
only in body, but in mind and spirit too.
In each of our towns, you will find a range of accommodation; entertainment in the form of festivals, concerts,
theatres and sporting events; historic monuments, and cultural heritage interpretation; art galleries and museums; and historic and modern spa complexes.
This unique urban form is slowly becoming recognised as having a special place in European history and memory. The European Route of Historic Thermal Towns represents nearly 50 historic thermal towns and regions
in 17 countries, and since 2010 has been certified as a Cultural Route of the Council of Europe. The route is
managed by the European Historic Thermal Towns Association. In 2021 eleven famous town in 7 countries
were inscribed on the UNESCO World Heritage List as the Great Spa Towns of Europe World Heritage Site.
www.historicthermaltowns.eu
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CUIDEMOS DEL AGUA MINERAL
Y TERMAL, UN RECURSO
PURO Y SINGULAR
Irene Zafra, Secretaria General de la Asociación de
Aguas Minerales de España (ANEABE)
Un origen común. Y un compromiso conjunto con la salud de los españoles y la riqueza natural de nuestro país.
La industria de las aguas minerales no se puede entender sin la actividad balnearia en España. Para descubrir
el origen de nuestro sector, debemos echar la vista dos siglos atrás. Una época en la que los profesionales de los
balnearios comenzaban a ofrecer a sus bañistas un producto tan singular, como son las aguas minerales naturales.
Muy pronto, aquellas aguas comenzaron a envasarse y a comercializarse. Primero, en las farmacias, con la
denominación de ‘mineromedicinal’. Y ya en el siglo XX -en la década de los 50- también en las tiendas de
alimentación, ante el crecimiento de su popularidad y el aumento de la demanda de los consumidores.

El agua mineral natural, como recurso minero y geológico, es una bebida única y singular. Se caracteriza por
su origen subterráneo y protegido, por su composición constante y por llegar al consumidor sin haber recibido
ningún tratamiento químico ni microbiológico. Mantienen, por tanto, inalterables la pureza, la riqueza mineral
y las propiedades saludables que presenta en la naturaleza.
Desde el sector hemos dedicado nuestros esfuerzos en cuidar y proteger este recurso desde su origen. Y esta
misión afecta, directamente, a los manantiales. Cada empresa de agua mineral preserva y asegura la pureza
original del agua; así como la sostenibilidad y el equilibrio natural de los acuíferos. Y, por supuesto, su entorno
natural, gracias a un perímetro de protección y un caudal de explotación, que les es otorgado por las autoridades
mineras.
Ahora, en los inicios de esta nueva década, el gran desafío de nuestro sector es asegurar que las próximas
generaciones puedan seguir disfrutando de este bien tan preciado que nos regala la Naturaleza. El agua es un
recurso único y singular. Cuidemos del agua mineral y termal.
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sostenibilidad en el acceso al agua

Aqualia es uno de los principales operadores internacionales especializados en la búsqueda de respuestas
y soluciones eficientes a las necesidades de abastecimiento, saneamiento y depuración de cada comunidad.
Allí donde se encuentra, la compañía trabaja, incansable, por la mejora del acceso al agua y el saneamiento,
la optimización de este recurso natural básico y escaso,
aportando soluciones técnicas y prestando servicios de
calidad en todas las fases del ciclo integral del agua.
En relación con su modelo de negocio, Aqualia enfoca
la gestión de su actividad en áreas geográficas concretas, en las que actúa siempre bajo la premisa de lograr
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un crecimiento sostenible y mantenido. Para ello, aplica como criterios una rentabilidad razonable y la integración de todas sus capacidades, en todas las áreas de
la cadena de valor.
A lo largo de sus más de treinta años de experiencia,
Aqualia ha demostrado, como gestor del ciclo integral
del agua urbana, su elevado compromiso con la sostenibilidad medioambiental y su contribución con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Esto se manifiesta en su Plan Estratégico de Sostenibilidad 2021-2023 y en los pilares que fundamentan su
negocio
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PILARES QUE FUNDAMENTAN EL NEGOCIO DE AQUALIA:

SOSTENIBILIDAD

DIGITALIZACIÓN
Y TECNOLOGÍA

INTERNACIONALIZACIÓN

Aqualia se ha marcado
objetivos en su actividad
relacionados con la
consecución de las metas
establecidas por la Agenda
2030. En concreto, con el
uso del agua como bien
escaso, con la lucha contra
la contaminación del medio
ambiente a través de un
adecuado tratamiento de
las aguas residuales o con
la colaboración con la lucha
contra el cambio climático
reduciendo su huella de
carbono. Todo ello con una
vocación de acción transversal
y de integrar cada vez en
mayor grado dichas metas en
la actividad de la compañía

La transformación digital de
la compañía y la aplicación
de soluciones tecnológicas
en sus procesos conforman
un eje clave en el presente
y el futuro de Aqualia. El
desarrollo de estas áreas
permitirá a la compañía
optimizar y mejorar la
gestión del ciclo integral del
agua. Como consecuencia,
Aqualia podrá reducir o
evitar las pérdidas en las
redes de distribución de
agua suministrada, así como
optimizar todos aquellos
procesos relacionados con
la organización interna de
la compañía y el servicio al
cliente.

La acción de la compañía está
estrechamente vinculada al
crecimiento sostenible y una
expansión internacional que
responda a las necesidades
globales de agua limpia y
saneamiento, especialmente
en los territorios geográficos
de Europa, América y MENA.
Aqualia aplica estos ejes en
la gestión de cada una de
las fases que componen el
ciclo integral del agua, que
comprende la captación, el
tratamiento y la potabilización,
la distribución y recogida
de aguas urbanas y su
posterior depuración para su
devolución al medio natural
en condiciones óptimas.
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Villas
Termales
Destinos
Saludables

La Red de Villas Termales nace al amparo de la Federación Española de
Municipios (FEMP) con el fin de promocionar las entidades locales con
aguas minerales y termales.
Su creación la promovieron una serie de municipios con aguas
termales, que decidieron organizar, coordinar y vertebrar su desarrollo
socioeconómico local, en torno a las aguas minerales y termales que
poseen en sus territorios.
Con la Red de Villas Termales se da respuesta a la inquietud de estos
ayuntamientos termales dando impulso a su papel en la planificación y
el aprovechamiento integral de sus recursos hidrominerales, poniendo
a su disposición una plataforma estable de cooperación que facilita la
coordinación de iniciativas de interés común para su desarrollo.

Actualmente 76 Entidades Locales
de toda España componen la Red de
Villas Termales
En este momento están asociadas a la Red de Villas Termales 76
Entidades Locales, que representan a destinos en trece Comunidades
Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Catilla León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Galicia, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y Región de Murcia),
y a más de dos millones y medio de habitantes.

Objetivos de la Red de Villas Termales
Desde su constitución, en diciembre de 2001, los propósitos de esta Red
son:
• La defensa de los intereses de las Entidades Locales que cuentan
con aguas minerales, con el objeto de contribuir a su desarrollo
sostenible desde una perspectiva socio económica, urbana,
cultural, sanitaria, turística y ambiental.
• La promoción del aprovechamiento integral de las aguas minerales,
para promover el atractivo y la competitividad de los municipios
con aguas minerales y la potenciación de políticas y herramientas
comunes.
• El impulso del papel activo de las Entidades Locales en la
planificación y desarrollo de sus recursos en aguas minerales.
• El intercambio de información y experiencias.
• La colaboración a nivel interregional, nacional e internacional
con autoridades, asociaciones e instituciones.
• La promoción turística nacional e internacional de las
corporaciones locales y municipios que configuran la marca
“Villas Termales FEMP”.
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SOSTENIBILIDAD EN
EL SECTOR TERMAL

Miguel Mirones
Presidente del ICTE
Presidente de ANBAL
Si existe un sector que puede representar mejor lo que significa la sostenibilidad en todas sus acepciones
dentro del turismo español, este es
sin duda el termal. Muchas personas jóvenes desconocen que fue pre
cisamente en los Balnearios donde
surgió el concepto de turismo como
lo entendemos hoy en día. Lo que
comenzó siendo una estancia para
“tomar las aguas”, recuperar la salud y gozar de unos días de asueto
para las clases más pudientes, terminó por dar el impulso necesario
y consolidar la necesidad que todos
tenemos de disfrutar de “vacaciones” como un derecho social fundamental.
Y como no puede ser de otro modo,
cuando todos los sectores de la sociedad han tomado conciencia
de la necesidad de establecer una
forma de vida más sostenible a todos los niveles para garantizar el
futuro de nuestro planeta y de la
población en su conjunto, los Balnearios siguen siendo pioneros porque la sostenibilidad forma parte
de su esencia a todos los niveles.
En primer lugar, la sostenibilidad

ambiental. Los establecimientos
termales son respetuosos con el
entorno natural en el que están
ubicados porque saben que su viabilidad depende del cuidado de los
recursos, en especial del Agua Mineromedicinal, pues para preservar
su uso terapéutico es indispensable
controlar todas las actividades que
dentro de cada perímetro de protección puedan dañar los acuíferos.
En segundo lugar, la sostenibilidad
económica y territorial, porque están situados mayoritariamente en
comarcas de la llamada «España
vaciada» y se han convertido en
verdaderos tractores económicos
de estas zonas proporcionando un
trabajo y un futuro a más de 10.000
familias. Y, en tercer lugar, social,
porque del trabajo de esas 10.000
personas -en un 70% mujeres- de
pende, además, la “supervivencia”
de las villas termales, ya que sin la
actividad de estos Balnearios estos
municipios estarían condenados a
la despoblación.
Pero como presidente del Instituto
para la Calidad Turística Española (ICTE), me gustaría añadir algo
más. El sector termal también ha
sido pionero en otro aspecto fundamental para el turismo español: la
certificación. Este mismo año, durante la celebración del VI Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turísticas del ICTE que
tuvo lugar en Cartagena, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, destacó una
frase que hago mía aquí también:
“lo que no se evalúa, se devalúa”.
El ICTE es el organismo certificador por excelencia del sector turísti-

co español y gestiona tres marcas de
referencia: la Marca Q de Calidad,
Safe Tourism Certified -que certifica el cumplimiento de los estándares de seguridad más exigentes
frente a la COVID-19- y, más recientemente, la S de Sostenibilidad
Turística, que se está consolidando
como la herramienta más útil para
las empresas, destinos y servicios turísticos a la hora de implantar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 de la ONU.
Y aquí también tengo que decir que
los Balnearios han realizado un esfuerzo para estar a la altura de todos
estos aspectos esenciales: la calidad,
la seguridad y la sostenibilidad certificadas. Fuimos -en proporción- el
subsector con más establecimientos
que habían obtenido la Marca Q de
todo el turismo español. También
se hizo un gran esfuerzo por ofrecer las máximas garantías a través
del distintivo Safe Tourism durante
la pandemia de la COVID-19 que
tanto daño ha causado a nuestra
sociedad. Y estoy seguro que el futuro también pasa por certificar el
cumplimiento de los estándares de
sostenibilidad que exige la sociedad
y que forman parte de nuestra identidad.
Con la intención de dar a conocer
todo este trabajo y esfuerzo realizado por el ICTE y sus marcas puestas a disposición del sector para que
España siga teniendo la industria
turística más competitiva del mundo, nos presentaremos un año más
en Termatalia para seguir luchando
por el futuro del turismo de salud
en general y del termalismo en particular en España.
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NOVEDADES DE LA CÁTEDRA
DE HIDROLOGÍA MÉDICA
USC-BALNEARIOS DE GALICIA
El libro “Balnearios en los Caminos de Santiago de Galicia”, con
el que se quiere poner en valor, en este Año Santo 20212022, tan especial, esos dos grandes referentes de Galicia,
los Caminos de Santiago y las aguas termales. Dos recursos
complementarios, de gran valor simbólico, turístico, cultural
y económico, capaces de mitigar dolencias del cuerpo y del
espíritu en entornos incomparables.
La página web de la Cátedra (https://www.catedrahidrologiamedica.com), elaborada el curso pasado, que consta
de quince apartados: presentación; objetivos; historia; galería
fotográfica; Vademécum; Guía didáctica; otras publicaciones; audiovisuales; actividades; normativa sanitaria balnearios; Balnearios de Galicia; bibliografía; enlaces; Declaración
de San Petersburgo, y contáctanos. Su recorrido permite conocer sus actividades, historia y publicaciones, muchas de las
cuales pueden descargarse.
TERMAGAL, historia clínica electrónica común de los balnearios de Galicia, es un proyecto iniciado hace años, que
se había truncado, y que ahora gracias a Caldaria Termal,
y en especial a la implicación de su gerente Javier Soto, ve la
luz tras su reelaboración por la empresa Trileuco Solutions.
Su implantación en todos los balnearios supondrá un avance
muy importante de la balneoterapia en Galicia al permitir
disponer de un archivo de historias clínicas termales elaboradas en base a los mismos criterios que permitirá la realización
de futuras investigaciones.
La Memoria de actividades de la Cátedra de sus primeros 12 años de
existencia, dentro del XXI Congreso de la Sociedad Española de Hidrología Médica, entre las que destacan las dirigidas a los alumnos
de Medicina (Curso de Hidrología Médica y Fines de semana
en los balnearios) que han permitido que un tercio de los licenciados en Santiago, en los últimos 12 años, hayan pasado
por un balneario; las de divulgación de la balneoterapia a la
población, con el ciclo A Saúde é o que importa y la participación
en el IV Ciclo de la USC; la formación de los médicos mediante la publicación y difusión, entre todos los especialistas
relacionados, del Vademécum de aguas mineromedicinales de Galicia;
la formación de los escolares mediante la publicación y difusión en todos los centros educativos de Galicia de la Guía
didáctica: “Balnearios. Descubre as súas posibilidades para a saúde”;
la publicación de otros diez libros; la difusión de las actividades en los medios de comunicación, y la creación de la página
web de la cátedra y la promoción de TERMAGAL. Desde el
pasado 31 de agosto, José Martín Carreira Villamor, profesor
Titular de Radiología y Medicina Física, es el nuevo director
de la Cátedra de Hidrología Médica continuando el profesor
Juan Gestal como codirector.
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UN DESCANSO
EN LOS CAMINOS

El Camino de Santiago es el mayor reclamo de Galicia dentro y fuera
de España y nuestro turismo termal es referente en el ámbito estatal.
Juntos son la combinación perfecta, que además responde a un modelo
de turismo cada vez más demandado por los viajeros, al aunar naturaleza, desconexión y experiencias wellness en un contexto de sostenibilidad.
“Un Descanso en los Caminos” es una iniciativa del Clúster de Turismo
de Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia, que vincula las rutas
jacobeas con la reconocida oferta termal gallega, logrando beneficiar
también a otras empresas y actividades turísticas complementarias,
como experiencias de enoturismo, degustaciones gastronómicas, visitas
guiadas o propuestas de turismo activo.
Esta iniciativa ofrece un producto turístico innovador capaz de afrontar
los retos a los que se enfrenta el sector turístico actualmente a través de
la apuesta por la sostenibilidad y el aprovechamiento de sinergias que
minimicen el impacto de la industria en el medio ambiente, al mismo
tiempo que repercute positivamente a nivel social, ambiental y económico en los destinos. Por sus características, el turismo de salud y
bienestar encaja en la propuesta de sostenibilidad que hacemos desde el
Clúster de Turismo de Galicia: para nuestro propio bienestar, debemos
trabajar por el bienestar del planeta en el que vivimos.
Tras unos años complicados para el sector, tanto el Camino de Santiago como el termalismo han sido punta de lanza en la recuperación del
turismo gallego. Por ello, la puesta en valor del turismo de salud contribuye a reforzar la imagen de destino seguro y sostenible que ofrecemos
en Galicia, un tipo de turismo respetuoso con el medio ambiente que,
además, mejora la calidad de vida de la gente que vive en los entornos
termales y de los Caminos.
“Un Descanso en los Caminos” abre la puerta a un público amplio,
ya que el turismo wellness, vinculado tradicionalmente a un perfil de
viajero senior, asociado con la sostenibilidad puede atraer a un público
joven, cada vez más preocupado por la protección de los entornos naturales y la consecución de Objetivos de Desarrollo Sostenible, marcados
por Naciones Unidas en la Agenda 2030.
Con esta iniciativa, Galicia une tradiciones centenarias, el Camino y
una importante riqueza mineromedicinal, para ponerlas al servicio de
los peregrinos, quienes podrán enlazar el esfuerzo de su ruta con la desconexión, el relax y los beneficios de nuestras aguas termales.
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EL CLÚSTER DEL AGUA MINERAL Y
TERMAL DE GALICIA, EXPERIENCIA
ASOCIATIVA ÚNICA EN EUROPA

Galicia es una de las regiones europeas con mayor riqueza en aguas minerales y termales y, en consecuencia,
con mayor tradición en su uso como aguas de bebida envasada y en balnearios. Cuenta con una industria muy
activa vinculada a la explotación de estas aguas minerales, con 10 plantas de envasado de agua mineral natural
(en torno al 10% de España) y 20 balnearios (sobre el 18% de la oferta española). Una particularidad de esta
industria es que está creando empleo y riqueza en zonas del interior de Galicia, contribuyendo así al desarrollo
socioeconómico de las comarcas en que se ubican.
El sector de las aguas minerales y termales cuenta en Galicia con dos asociaciones empresariales representativas,
cuáles son la Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia (Balnearios de Galicia) y la Asociación Gallega de
Empresas de Envasado de Agua Mineral Natural (AGAMIN).
Balnearios de Galicia, constituida en el año 1985, está actualmente integrada por un total de 18 balnearios:
Carballo y Compostela, en la provincia de A Coruña; Lugo-Termas Romanas e Iberik Augas Santas, en la
provincia de Lugo; Arnoia Caldaria, Baños de Molgas, Laias Caldaria, Lobios Caldaria, O Carballiño y Caldas
de Partovia, en la provincia de Ourense; y Acuña, Dávila, Termas de Cuntis, Baños da Brea, Caldelas de Tui,
Eurostars Isla de La Toja, Eurostars Gran Hotel La Toja y Mondariz, en la provincia de Pontevedra.
AGAMIN, constituida en el año 2011, cuenta con siete empresas asociadas: Fontecelta y Aguas de Cospeito
(Fontoira) en la provincia de Lugo; Aguas do Paraño, Aguas de Sousas y Cabreiroá, en la provincia de Ourense;
y Agua Sana y San Xinés, en la provincia de Pontevedra.
Sobre la base de este potencial se constituyó en el año 2011 el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia,
impulsado por ambas asociaciones con el apoyo de la Xunta de Galicia. Se trata de una experiencia asociativa
original y pionera en Europa, ya que no existe ningún otro otro clúster que aglutine a balnearios y plantas de
aguas envasadas. En total, el conjunto de las empresas que conforman el clúster aporta más de 1.500 puestos de
trabajo directos a la economía gallega, generando en torno a otros 5.000 indirectos.
Y una edición más, el Clúster acude a la feria para intercambiar experiencias y presentar los proyectos puestos
en marcha en los últimos años. Así pues, tanto desde el stand como desde las presentaciones que haremos en
el marco de las jornadas técnicas a través de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia,
quedamos a disposición de los asistentes a la feria y de toda la Comunidad Internacional de Termatalia para
compartir nuestras experiencias sobre este recurso, generador de salud y desarrollo socioeconómico en todo el
mundo.
Benigno Amor Barreiro
Gerente del Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia
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ASICOTUR,
UN REFERENTE
EN COOPERACIÓN
TURÍSTICA

Alejandro Rubín Carballo
Presidente de Asicotur
La Asociación Internacional para la Cooperación Turística (ASICOTUR), es una organización privada sin
ánimo de lucro, creada principalmente con el objetivo de propiciar la transferencia de conocimientos; fomentar
el trabajo colaborativo; consensuar y recomendar directrices de ayuda en materia de sostenibilidad, inclusión
y responsabilidad en el mundo del turismo; apoyar a los gobiernos nacionales, regionales o locales en materia
de planificación; compartir resultados exitosos de gestión turística y servir de inspiración y referente a otras
organizaciones.
Para cumplir con esta premisa, nuestra asociación ha incorporado a más de 80 profesionales de 34 países de
habla hispana y portuguesa, con la firme convicción que podrán aportar a la generación de proyectos, a la
formación continua, a la promoción de destinos y a otras actividades que desempeñamos en el marco de la
cooperación.
Sin duda, esta labor no hubiera sido posible sin la colaboración de la Xunta de Galicia y del Instituto de
Promoción Turística de Argentina, instituciones a las que agradecemos la confianza depositada en nosotros y
que nos permiten seguir desarrollando una intensa actividad en distintos países de los cuatro continentes.

Este grupo interdisciplinar de personas altamente comprometidas seguirá creciendo para cumplir con sus
objetivos. Para conocernos mejor, le invitamos a que nos visiten en www.asicotur.com
72

T E R M ATA L I A

2022

SOCIOS

XXII CONGRESO
INTERNACIONAL DE TURISMO
El XXII Congreso Internacional de Turismo de la Asociación de Expertos Científicos en
Turismo (AECIT) se presenta como un evento del Xacobeo 21-22, subvencionado por
la Xunta de Galicia y que se celebra en la ciudad de Ourense, sede de la Facultad de
Ciencias Empresariales y Turismo, que oferta las titulaciones de grado, master y doctorado
en turismo.
El Congreso se organiza en torno a 4 ejes temáticos relevantes en la construcción del nuevo
turismo post pandemia: Innovación; Digitalización; Sostenibilidad y Competitividad.
En esta edición, se da continuidad al encuentro bianual de académicos e investigadores,
responsables de la planificación y gestión pública, y empresarios del turismo; siendo sus
objetivos:
• Crear un foro de encuentro de profesionales e investigadores nacionales e
internacionales interesados en las temáticas turísticas, que permita establecer
sinergia entre el mundo académico científico, los responsables de gestión pública y el sector empresarial.
• Facilitar la actualización de conocimientos sobre aspectos de planificación y gestión turística.
• Conocer diferentes modelos de gestión y explotación de los recursos turísticos.
• Fortalecer los contactos entre instituciones y equipos de investigación interesados en elaborar informes y desarrollar proyectos
para la mejora de la competitividad turística.
• Poner en valor el potencial científico, económico, patrimonial y turístico de la ciudad y la provincia de Ourense como
referente internacional en materia turística, especialmente el termalismo, estableciendo sinergia con instituciones clave en
nuestra provincia.
• Estimular vínculos con terceros países en materia de investigación turística, de modo especial con países del entorno europeo
e iberoamericano.
José Antonio Fraiz Brea
Presidente del Comité Organizador
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Trawe, naturaleza para tu piel, es un proyecto de cosmética termal localizado
en el Valle del Cañón del Blanco, un valle volcánico del sur de Chile.
Nuestro proyecto nace en diciembre 2018, por aquel entonces en la gran Caja
de Pandora teníamos lo más importante, lo que no se compra con dinero ni se
paga con tarjeta de crédito; teníamos grandes sueños e ideas, y un lugar único,
pero tuvimos que dedicar mucho tiempo, energía, así como buscar recursos
económicos para desarrollar este proyecto.
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TRAWE,
DE LAS
TERMAS
CAÑÓN
BLANCO
A TU
PIEL

Hoy en día podemos decir que vamos en camino, actualmente Trawe desarrolla
una línea de más de 20 productos formulados con agua mineromedicinal,
barro termal, aceites y plantas nativas. Algunos de los productos de nuestra
línea son (a) cremas y mascarillas (b) jabones y champús sólidos termales (c)
sérum y aceites naturales (d) brumas termales de aromaterapia, etc.
Dentro de los ejes de Trawe, además del desarrollo científico entre España y
Chile, y el uso de materias primas locales, cabe remarcar el empoderamiento
de mujeres locales, que colaboran con Trawe, en base a economía circular,
además de la participación de niños y niñas de la escuela rural cercana. El
equipo, formado por mujeres de nuestro valle, ha recibido formación en
el área de la cosmética termal y participan activamente en el desarrollo de
productos. Parte de éstos son elaborados en nuestro Laboratorio, el cual está
registrado y acreditado por el Instituto de Salud Pública de Chile.
El Laboratorio de Trawe es especial, está localizado en plena montaña, dentro
del área termal del Valle Cañón del Blanco. Muchos de nuestros visitantes
se sorprenden al encontrar este pequeño lugar de creación lleno de plantas,
aceites y productos exquisitos tan lejos de lo que hoy en día definiríamos como
civilización, pues aquí donde nos encontramos es bastante más probable que
te salude un animal que otra persona.
Llevar un trocito de nuestras termas a los hogares de nuestros visitantes es
nuestro sueño. Combinar materias de origen prístino, identidad, vinculación
local y desarrollo científico, nuestra gran fortaleza.
Dicho esto, querido lector, te esperamos en este rincón de Chile, que también
hoy en día puedes hacer llegar a tu hogar a través del e-commerce de nuestros
productos en nuestra propia página web, Amazon US e Instagram. La
diferencia si vienes personalmente es, que además de conocer este proyecto
tan especial y a su gente, podrás darte un baño en medio de la naturaleza más
sobrecogedora, disfrutando de antiguos fudres de vino ahora llenos de agua
termal, al lado de nuestro vecino el volcán Sierra Nevada.
Bienvenidos a este pequeño rincón del mundo.
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CALDARIA HOTELES
Y BALNEARIOS,
GENERANDO RIQUEZA
EN EL MEDIO RURAL

El Grupo Caldaria, gestor en la actualidad de tres hoteles balneario (Arnoia, Laias y Lobios) nace en 1995 con el
objetivo de poner en valor la riqueza termal de la provincia de Ourense y desarrollar zonas deprimidas del rural
cuyas fuentes de agua minero medicinal habían caído en desuso. Ese año abre sus puertas el Hotel Balneario de
Arnoia y poco más de un lustro después lo hacen el de Laias y Lobios con el propósito de consolidar las villas
termales en las que se ubican como un destino balneario de calidad, momento en el que también nace la marca
bajo la que ahora se comercializan: Caldaria Hoteles y Balnearios.
Se trata de instalaciones balnearias modernas que combinan la oferta de tratamientos de salud con programas
de bienestar, relax y ocio, y cuyos servicios hoteleros y termales están ubicados dentro del mismo complejo.
Desde hace unos años también se han afianzado como destino deportivo, con la creación de un centro de alto
rendimiento de remo y piragüismo en la estación termal de Laias y la puesta en marcha de una variada oferta
de servicios de cicloturismo en las de Arnoia y Lobios. Los tres hoteles balneario ostentan la categoría de cuatro
estrellas.
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LA TERAPIA FÍSICO VASCULAR

PARA MEJORAR LA MICROCIRCULACIÓN

La microcirculación, es decir, el ruego sanguíneo en los vasos sanguíneos pequeños y en los microvasos, tiene una
gran repercusión en la salud y el bienestar de las personas: es la responsable de abastecer las células del cuerpo y
de eliminar los residuos metabólicos. Si empeora, el resultado puede ser un deterioro del bienestar, dolor en las
extremidades e incluso enfermedades crónicas.
BEMER INT. AG se ha dedicado durante décadas a la investigación y al desarrollo constante de un método de
tratamiento eficaz. La terapia físico vascular BEMER® estimula la vasomoción limitada (movimiento adecuado
de los vasos) mediante una señal electromagnética específica y, de este modo, mejora de manera científicamente comprobable la microcirculación. Sus efectos positivos son conocimientos médicos generales. Los aparatos
BEMER contienen un dispositivo de control fácil de usar, la esterilla de cuerpo entero B.BODY, un módulo de
aplicación B.SPOT para los tratamientos selectivos en el Classic-Set y adicionalmente el B.PAD para los tratamientos de áreas pequeñas en el Pro-Set.

Acerca de BEMER Int. AG//
BEMER Int. AG se fundó en 1998 y es una empresa con actividad internacional dentro del sector de la salud.
La empresa, con sede en Triesen/Liechtenstein, es una empresa desarrolladora de tecnología e inventora de la
terapia físico vascular BEMER®, un producto sanitario de la clase IIa (CE0483) aprobado en la UE.
La competencia principal de la empresa es la investigación y el desarrollo de soluciones altamente tecnológicas
para la fisioterapia de los trastornos de la microcirculación. Los aparatos de tratamiento han sido desarrollados
para el uso diario tanto en el sector profesional como en el privado.
BEMER Int. AG ofrece sistemas de aparatos en los ámbitos de la medicina humana y veterinaria.
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YOGA WELLNESS
Y SONOTERAPIA CON
EXPERIENCIA WELLNESS
En Experiencia Wellness ofrecen servicios de “Turismo Wellness” que incluyen actividades para el bienestar,
formación y retiros de varios días.
Su visión es generar un hito en la vida del participante, de manera que cada experiencia conlleve un proceso
de evolución y sensación de mejora integral. Más allá de la realidad vivencial de cada persona, la transformación se produce cuando se logra cambiar la forma de comprender los procesos de vida y, por lo tanto, la forma
de reaccionar ante las circunstancias de cada momento.
Sus actividades están dirigidas a impulsar el crecimiento personal y la promoción de la salud. Cuentan con
una amplia y exitosa trayectoria profesional en el sector de servicios para el bienestar, formación, ocio y tiempo libre. Disponen de excelentes resultados que certifican la calidad de los servicios ofertados.

Actividades ofrecidas en Termatalia 2022:
Yoga Wellness®: consiste en una selección de técnicas físicas y respiratorias del Yoga Clásico (Hatha), Yoga
de la Energía y Yoga Terapéutico. Aporta flexibilidad, fuerza, resistencia, corrige la postura corporal, reduce
la tensión y optimiza la respiración. Se realizan de forma que no tienen contraindicaciones y es totalmente
segura su práctica. Destaca de este método que cualquier persona puede practicarlo. No requiere de un estado
físico determinado, ni de experiencia previa, lo que lo convierte en un Yoga para todas y para todos.
Sonoterapia: esta actividad complementa la práctica de mindfulness, relajación o yoga. Consiste en hacer
vibrar los siguientes instrumentos terapéuticos: 8 cuencos de cristal de cuarzo puro y 8 cuencos tibetanos
(afinados en la frecuencia de la energía de los chackras y sushumna, su sonido modifica las ondas cerebrales,
equilibrando la actividad de los 2 hemisferios), 1 tambor oceánico (instrumento de percusión originario de
Nepal, simula el sonido del mar), 4 koshi bells de los 4 elementos (el sonido que produce el Koshi conecta con
los 4 componentes de amor según el budismo: amor bondadoso, alegría, compasión y ecuanimidad), 1 címbalo (su sonido concentra la atención), 3 gongs (cuando suenan las preocupaciones desaparecen las emociones
se apaciguan y la sabiduría profunda resurge) y un handpan (su sonido suave ayuda a desconectar del mundo
y de los problemas del día a día para encontrar el equilibrio). Así dice la tradición de estos instrumentos que
producen un baño y masaje sonoro. Toda terapia basada en el sonido, se basa en el principio de resonancia,
por el cual una vibración más intensa y armónica contagia a otra más débil, disonante o no saludable. Para
esta ocasión se realizará acostado en camilla.
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IBERIK
HOTELES
La cadena hotelera nace bajo la filosofía de Hoteles con
Alma, para disfrutar con los cinco sentidos, diseñados
como alternativa para aquellos turistas que buscan una
manera diferente de viajar.
Con una clara vocación de servicio al cliente, los huéspedes de Iberik Hoteles se sentirán como en su casa gracias
al ambiente acogedor y de cercanía que la empresa está
configurando en todos sus establecimientos.
En la actualidad dispone de 5 establecimientos.
Iberik Augas Santas Balneario & Golf ****. Panton (Lugo)
Iberik Casa Vilamor. O Saviñao (Lugo)
Iberik Rocallaura Balneari ****. Vallbona De Les Monges (Lleida)
Iberik Santo Domingo Plaza Hotel ****. Oviedo (Asturias)
Iberik Triacastela Hotel **. Triacastela (Lugo)
Próxima Inauguración 2023

Desde el principio, sus responsables han apostado por
un concepto diferente. Un modelo hotelero al alcance
del gran público en el que se han cuidado al máximo
todos los detalles, donde cada establecimiento cuenta
con personalidad propia para que el cliente supere sus
expectativas.
El objetivo de Iberik Hoteles es continuar su crecimiento
para posicionarse a medio plazo en el competitivo mundo del turismo en nuestro país, a través de un formato
diferente de gestión hotelera.

Iberik Guitiriz Balneario & Golf ****. Guitiriz (Lugo)

Akunatura de Ourense S.L. es un laboratorio fundado en el
año 2007, que ha nacido con la intención de cubrir el vacío
existente en el apoyo a la industria de balnearios, hotelera y
alimentaria de nuestro país. Se encuentra acreditada por la
entidad ENAC con el número 1105/LE 2044 y 1310/LE2458,
además poseemos implantada la ISO 9001:2008 certificada
por AENOR con número de registro ER-0597/2007 y homologados por la Xunta de Galicia para la realización de análisis
a terceros de alimentos de consumo humano con el número
112/GA. Somos entidad colaboradora de la administración
hidráulica y Augas de Galicia.

AKU NATURA

Desarrollamos actividades de análisis de aguas tanto envasadas, de piscinas, termales, residuales, etc. Como de análisis de
alimentos, comidas preparadas, superficies y legionella.
Asesoramos a las empresas en el ámbito de la planificación
de análisis, además damos la cobertura en los requerimientos
sanitarios. Además de elaborar protocolos tales como APPCC,
aguas de consumo, piscinas, Covid. Alta y mantenimiento de
plataformas como SILOE y SINAC. Realizamos análisis clínicos de bioquímica, hematología, microbiológicos, inmunológicos.
La marca CALIDAD ALIMENTARIA QUALITY CONTROL LABORATORY AKUNATURA, es una marca creada por Akunatura que le proporcionará un control sobre sus
procesos mediante auditorías externas.
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BLUE SILK
GALICIAN THERMAL
COSMETICS

Blue Silk es una línea Cosmética elaborada con Agua Termal Gallega. Natalia
Silva Martin, farmacéutica y cosmetóloga, diseña, fabrica y envasa todos los
productos en el laboratorio de la farmacia familiar, en Ourense. Éstos son
artesanales, naturales, sostenibles y solidarios. En Blue Silk se integra el
Agua Termal recogida directamente del Manantial del Balneario de Baños
de Molgas e ingredientes naturales y biotecnológicos como células madre
vegetales, precursores del ácido hialurónico y el colágeno; ofreciendo así
productos con protección solar, protección frente a la luz azul, microbioma
friendly, antipolución y con propiedades antiedad entre otras. Nuestros
productos destacan por las propiedades calmantes y regeneradoras que hacen
que las pieles mas delicadas, como son las de pacientes oncológicos, con
dermatitis, psoriasis, etc., obtengan el alivio que sus pieles necesitan. Por el
origen de nuestros ingredientes, todos los productos son vegetarianos y cruelty
free; con certificados Cosmos, Ecocert y NPA para asegurar que su origen es
ético y que han sido recolectados de forma sostenible.
Agua termal del Balneario de Baños de Molgas.
El agua del Balneario ha sido ampliamente reconocida tanto por la comunidad
científica médica, como por los miles de agüistas que, a lo largo de la historia
han realizado tratamientos termales en nuestro Balneario con resultados muy
positivos. La riqueza en minerales de estas aguas, las hace apropiadas para
acelerar procesos curativos de la piel, eccemas crónicos, acné… Presentando
efecto protector, emoliente y suavizante. Son aguas radiactivas, hipertermales,
bicarbonatadas sódicas, cálcicas, silicatadas y oligometálicas que emanan a
una temperatura de 49 °C. Blue Silk ejerce acciones solidarias a través de su
compromiso con las ONGD Semilla para el Cambio y Beyond Suncare con
las cuales colabora acudiendo como cosmetóloga cooperante en Uganda, RD
Congo e India y donando un % de los beneficios obtenidos con la venta de
los productos.
WEB: www.bluesilkcosmetics.com
Instagram: bluesilk_cosmetics
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BELLOURENS,
DISTRIBUIDORES DE
CUIDADOS Y BELLEZAS
Bellourens, Empresa de Distribución de Cosméticos
de Peluquería y Estética, es una empresa altamente
cualificada con una filosofía de éxito que no se detiene en los productos y nada más. Ofrece a sus distribuidores formación, soporte postventa sobre el uso
de los productos por parte de los estilistas y esteticista
y soportes promocionales. Vídeos educativos, seminarios, cursos técnicos y artísticos, shows y cursos de formación global se ponen a disposición en los distintos
Centros de Estudios de todos los distribuidores donde
se presentan con los métodos más avanzados de enseñanza.
Pioneros en la búsqueda de fórmulas a la vanguardia.
Siempre un paso adelante en el desarrollo de productos de belleza y cuidado del cabello.
www.bellourens.com.es

PISCINAS ALBA:
CALIDAD, GARANTÍA
Y LIDERAZGO
Piscinas Alba es una empresa consolidada, con experiencia en el sector,
cuya actividad exclusiva se centra en la construcción e instalación de
piscinas (en hormigón gunitte, poliéster, acero, albablock y de arena),
spas, saunas, cubiertas telescópicas, fijas y en los tratamientos del agua.
Esta empresa tiene delegaciones en toda España y Portugal y garantizan
el transporte e instalación de su piscina en cualquier punto de Europa.
Juegan con la tecnología, los materiales y las dimensiones adaptándose a
cada cliente. Siguen en constante evolución para ofrecer en todo momento
un servicio personalizado donde prima la calidad y la eficacia del buen
trabajo. Contando para alcanzar dicho objetivo con un gran equipo de
profesionales.
Ofrecen además su especializado servicio de mantenimiento de piscinas.
La fiabilidad y la calidad son dos buenas razones, pero también se necesita
un técnico de piscinas que esté certificado, que pueda encargarse de las
reparaciones y renovaciones necesarias que puedan surgir y que conozca
las «reglas y normas» locales.
El cuidado de la piscina nunca ha sido tan fácil!!
https://piscinasalba.com/
Tienda on-line: https://albaqua.com/
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LISTADO EXPOSITORES TERMATALIA 2022
1000 TENTACIONES (stand: 48)
ESPAÑA
www.1000tentaciones.com

ASOCIACIÓN DIABÉTICA
AURIA (stand: 109)
ESPAÑA
asociacion@auriadiabeticos.com
ABK TRAVEL LITUANIA (stand: 2) auriadiabeticos.com
LITUANIA
abktravel.lt
ASOCIACIÓN
liana@abk.lt
LATINOAMERICANA DE SPA
(stand: 84)
AGUA DE CUEVAS (stand: 22)
MÉXICO
ESPAÑA
saunamexico@hotmail.com
aguadecuevas.es
www.spalatinoamerica.com
AGUA DE SOLARES (stand: 18)
ESPAÑA
manantial@aguadesolares.com
www.aguadesolares.com
AGUA DE SOUSAS (stand: 19)
ESPAÑA
info@aguasdesousas.com
www.aguadesousas.com
AGUA FONTAREL (stand: 23)
ESPAÑA
contacto@fontarel.es
fontarel.es
AITB – ASOC.
IBEROAMERICANA
DE TERMALISMO
Y BIENESTAR (stand: 115)
ESPAÑA
info@aitb.org.es
aitb.org.es
ALBAPISCINAS.COM (stand: 47)
ESPAÑA
sindo@albapiscinas.com
www.albapiscinas.com
ALTERNATIVE CAFÉ (stand: 88)
FRANCIA
quentin@alternative.cafe
alternative.cafe/es/
ARNOIA CALDARIA HOTEL
BALNEARIO (stand: 41)
ESPAÑA
arnoia@caldaria.es
www.caldaria.es/arnoia
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN
EN TERAPIAS MANUALES
(stand: 84)
MÉXICO
www.actem.mx
ASICOTUR - ASOCIACIÓN
INTERNACIONAL PARA LA
COOPERACIÓN TURÍSTICA
(stand: 82) ESPAÑA
direccion@asicotur.com
asicotur.com

ASOCIACIÓ DE VILES
TERMALS DE CATALUNYA
(stand: 89)
ESPAÑA
catalunyatermal@gmail.com
www.catalunyatermal.cat

AYUNTAMIENTO DE ARCHENA
(stand: 79)
ESPAÑA
alcaldia@archena.es
archena.es
AYUNTAMIENTO DE SAN
PEDRO DEL PINATAR –
CONCEJALÍA DE TURISMO
(stand: 78)
ESPAÑA
info@sanpedrodelpinatar.es
www.sanpedrodelpinatar.es
AZORESESSENTIALS – AÇORES
(stand: 90)
PORTUGAL
azoresessentials@gmail.com

AGUA SANA (stand: 20)
ESPAÑA
info@aguasana.es
www.aguasana.es

BALNEARIO DE ALANGE
(stand: 36)
ESPAÑA
reservas@balneariodealange.com
balneariodealange.com

AGUAS DE CABREIROÁ
(stand: 17)
ESPAÑA
info@aguasdecabreiroa.com
www.cabreiroa.es

BALNEARIO DE BAÑOS DE
MONTEMAYOR (stand: 36)
ESPAÑA
info@balneariomontemayor.com
www.balneariomontemayor.com

AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI (stand: 69)
ESPAÑA
thermalia@caldesdemontbui.cat
www.thermalia.cat

BALNEARIOS DE GALICIA
(stand: 106)
ESPAÑA
info@balneariosdegalicia.gal    
www.balneariosdegalicia.gal/

AKUNATURA (stand: 31)
ESPAÑA
laboratorio@akunatura.com
akunatura.com/

BALNEARIO EL RAPOSO
(stand: 36)
ESPAÑA
balneario@balneario.net
www.balneario.net/

APART HOTEL FEDERACION &
NEROLI SPA (stand: 5)
ARGENTINA
consultas@hotelfederacion.com.ar
https://www.aparthotelfederacion.com/nerolispa

BELLOURENS (stand: 28)
ESPAÑA
bellourens@hotmail.com
www.bellourens.com.es

ASOCIACIÓN GALLEGA DE
ESTETICISTAS (stand: 80)
ESPAÑA
esteticistasdegalicia@gmail.com

BEZOYA (stand 11)
ESPAÑA
contacto@bezoya.es
www.bezoya.es

AUARA (stand: 24)
ESPAÑA
auara.org

BLUE SILK, GALICIAN
THERMAL COSMETICS (stand: 3)
ESPAÑA
info@bluesilkcosmetics.com
www.bluesilkcosmetics.com

AVANTI DESTINATIONS
(stand: 49)
EEUU
www.avantidestinations.com

BRISA TERMAL SPA (stand: 5)
ARGENTINA
reservascarlosv@amerian.com
https://www.amerian.com/hotel/
amerian-hotel-casino-carlos-v/
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BUTTERFIELD & ROBINSON
(stand: 50)
CANADÁ
butterfield.com/

COLOMBIASKY. ORG AVIATUR
(stand: 53)
COLOMBIA
colombiasky.com/

CALDARIA BALNEARIOS Y
HOTELES (stand: 41)
ESPAÑA
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es

CONCELLO DE BANDE
(stand: 114)
ESPAÑA
concello@concellobande.com
concellobande.com/

CÂMARA MUNICIPAL DE
MELGAÇO (stand: 39)
PORTUGAL
geral@cm-melgaco.pt
www.cm-melgaco.pt

CONCELLO DE OURENSE
(stand: 116)
ESPAÑA
turismo@ourense.es
www.turismodeourense.gal

CÂMARA MUNICIPAL DE
VIZELA (stand: 81)
PORTUGAL
Jorge.coelho@cm-vizela.pt
www.cm-vizela.pt/

CONCELLO DE VERÍN
(stand: 113)
ESPAÑA
alcalde@verin.gal
verin.gal

CAMPILHO (stand: 16)
PORTUGAL
aguascampilhovidago@gmail.com

CONCELLO DE VIVEIRO
(stand: 33)
ESPAÑA
oficinaturismo@viveiro.es
www.viveiroturismo.com

EXPERIENCIA WELLNESS
(stand: 35)
ESPAÑA
yogatermal@gmail.com
www.experienciawellness.com

CONCELLO DE BAÑOS DE
MOLGAS (stand: 103)
ESPAÑA
alcaldia@concellodemolgas.es
www.concellodemolgas.es/

FEIRA INTERNACIONAL DE
GALICIA ABANCA (stand: 108)
ESPAÑA
info@feiragalicia.com
www.feiragalicia.com/

COSTA CÁLIDA – REGIÓN DE
MURCIA (stand: 78)
ESPAÑA
info@murciaturistica.es
www.turismurciasalud.com

FEMULP – FEDERACIÓN DE
MUNICIPIOS LIBRES DEL
PERÚ (stand: 86)
PERÚ
femulp@femulp.org
www.femulp.org

CAZAVENTURAS / BASQUE
TOURISM CONSULTING
(stand: 51) ESPAÑA
cazaventuras.com/
CENTRO DE TERAPIAS
NATURALES SHALOM
(stand: 112)
ESPAÑA
josegc@centro-shalom.com
www.centro-shalom.com/
CENTROTEL (stand: 52)
ESPAÑA
centrotel.es/
CIA DE AGUAS TERMAIS DO
GRAVATAL (stand: 12)
BRASIL
fabriciosecretarioturismo@gmail.com
www.aguagravatal.com.br
CIFP A FARIXA (stand: 46)
ESPAÑA
www.farixa.es/
CLÚSTER COSTA CÁLIDA
CARES (stand: 78)
ESPAÑA
info@costacalidacares.com
www.costacalidacares.com
CLÚSTER DE TURISMO DE
GALICIA (stand: 40)
ESPAÑA
secretariatecnica@
clusterturismogalicia.com
clusterturismogalicia.com
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DEPUTACIÓN DE OURENSE
(stand: 83)
ESPAÑA
www.depourense.gal
DEPUTACION PROVINCIAL DE
LUGO (stand: 38) ESPAÑA
turismo@deputacionlugo.org
www.deputacionlugo.gal
DESTINOS EN PAREJA (stand: 54)
ESPAÑA
destinosenpareja.com/
DIRECCIÓN DE TURISMO DE
PUERTO YERUÁ (ER) (stand: 5)
ARGENTINA
turismo@puertoyerua.gob.ar
www.puertoyeruatur.com.ar
DIRECCIÓN XERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL.
XUNTA DE GALICIA (stand: 44)
ESPAÑA
www.edu.xunta.gal

EHTTA - EUROPEAN
HISTORIC THERMAL TOWNS
ASSOCIATION (stand: 76)
BÉLGICA
contact@ehtta.eu
www.historicthermaltowns.eu
ENTIDADE REGIONAL DE
TURISMO DO PORTO E
NORTE DE PORTUGAL
(stand: 37) PORTUGAL
cristina.mendes@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt
EUROCIDADE CHAVES-VERÍN,
AECT/EGTC (stand: 70)
PORTUGAL - ESPAÑA
www.en.eurocidadechavesverin.eu
EUROPATAGONIA VIAJES
(stand: 55) ESPAÑA
www.europatagoniaviajes.com/

FONTECABRAS (stand: 15)
ESPAÑA
fontecabras@fontecabras.es
fontecabras.es/
FONTECELTA (stand: 14)
ESPAÑA
marketing@fontecelta.com
www.fontecelta.com
FIT REISEN (stand: 56)
ALEMANIA
www.fitreisen.de/
GASTRONOMÍA ESENCIAL
(stand: 27)
COSTA RICA
amadrigal@gastronomiaesencial.com
www.gastronomiaesencial.com/
GLORIA PATRI
AZORES
PORTUGAL
azoresessentials@gmail.com
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GOBIERNO DE LA RIOJA
(stand: 98)
ARGENTINA
info@larioja.gob.ar
www.larioja.gov.ar/
GREAT SPA TOWNS OF
EUROPE (stand: 71)
AUSTRIA
cl@simonsassociates.co.uk
www.greatspatownsofeurope.eu
GRUPO EXCELENCIAS
(stand: 110) ESPAÑA
comunicacion@excelencias.com
www.excelencias.com
GRUPO MARVA (stand: 117)
ESPAÑA
info@grupomarva.com
www.grupomarva.com
HHS – HOST HOTEL SYSTEMS
(stand: 1)
PORTUGAL
orlando.ferrer@hhs.pt
www.hostpms.com
HOTEL BALNEARIO DE LUGO
(stand: 105)
ESPAÑA
balneario@balneariodelugo.com
balneariodelugo.com/
HOTEL BALNEARIO DE
MOLGAS (stand: 104)
ESPAÑA
balneariomolgas@hotmail.com
HOTEL BALNEARIO FUENTES
DEL TRAMPAL (stand: 36)
ESPAÑA
fuentesdeltrampal@telefonica.net
www.balneariofuentesdeltrampal.
com/
HOTEL SALINAS DEL
ALMIRÓN (stand: 42)
URUGUAY
reservas@salinasdelalmiron.com
salinasdelalmiron.com
HUNGARIAN TOURISM
AGENCY - VISIT HUNGARY
(stand: 99) HUNGRÍA
klara.wirth@visithungary.com
visithungary.com
IBERIK AUGAS SANTAS
BALNEARIO & GOLF (stand: 32)
ESPAÑA
iberikhoteles.com
IBERIK CASA VILAMOR
(stand: 32)
ESPAÑA
Iberikhoteles.com
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IBERIK ROCALLAURA
BALNEARI (stand: 32)
ESPAÑA
iberikhoteles.com

MAGNIFICAT WATER
AZORES
PORTUGAL
azoresessentials@gmail.com

IBERIK SANTO DOMINGO
PLAZA HOTEL (stand: 32)
ESPAÑA
iberikhoteles.com

MANCOMUNIDADE DE
CONCELLOS DO RIBEIRO
– XEODESTINO O RIBEIRO –
CARBALLIÑO (stand: 96)
ESPAÑA
svc@itcmensula.com
www.ribeirocarballino.com

IBERIK TRIACASTELA HOTEL
(stand: 32)
ESPAÑA
iberikhoteles.com
ICTE. INSTITUTO PARA
LA CALIDAD TURÍSTICA
ESPAÑOLA (stand: 95)
ESPAÑA
info@icte.es
www.calidadturistica.es
IES 12 DE OUTUBRO (stand: 45)
ESPAÑA
www.12outubro.gal/
INORDE – INSTITUTO
OURENSÁN DE
DESENVOLVEMENTO
ECONÓMICO (stand: 9 y 77)
ESPAÑA
inorde@inorde.com
inorde.com
INTENDENCIA DE SALTO
(stand: 43) URUGUAY
www.salto.gub.uy/
INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE
PAYSANDÚ (stand: 43)
URUGUAY
https://www.paysandu.gub.uy
INTURISMO VIAJES (stand: 57)
ESPAÑA
www.inturismoviajes.com/
JEFATURA TERRITORIAL DA
CONSELLERIA DE SANIDAD.
XUNTA DE GALICIA (stand: 29)
ESPAÑA
www.xunta.es
KUREN & WELLNESS (stand: 58)
ALEMANIA
kurenundwellness.tv/
LA REGIÓN (stand: 8) ESPAÑA
local@laregion.net
www.laregion.es
LAIAS CALDARIA – HOTEL
BALNEARIO (stand: 41)
ESPAÑA
laias@caldaria.es
www.caldaria.es/laias

MANCOMUNIDADE
TURÍSTICA TERRAS DO AVIA
– XEODESTINO O RIBEIRO –
CARBALLIÑO (stand: 30)
ESPAÑA
svc@itcmensula.com
www.ribeirocarballino.com
MÁSTER EN DIRECCIÓN
Y PLANIFICACIÓN DEL
TURISMO INTERIOR Y DE
SALUD – UNIVERSIDAD DE
VIGO (stand: 4)
ESPAÑA
jafraiz@uvigo.es
http://fcetou.uvigo.es/es/estudios/
master-turismo/
MINISTERIO DE CULTURA,
TURISMO Y DEPORTE DE
CATAMARCA (stand: 5)
ARGENTINA
infoturismo@catamarca.gov.ar
www.turismo.catamarca.gob.ar
MINISTERIO DE TURISMO DE
URUGUAY – MINTUR (stand: 42)
URUGUAY
www.gub.uy/ministerio-turismo/
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LARES (stand: 87) PERÚ
NISSI SPIRIT (stand: 21)
COSTA RICA
jtocci@nissicr.com
aquanissi.com
O LAR DO LEITÓN (stand: 10)
ESPAÑA
olardoleiton@gmail.com
www.olardoleiton.com
OFICINA DE TURISMO DE
POLONIA (stand: 100)
POLONIA
Info.es@polonia.travel
www.polonia.travel/es
OFICINA NACIONAL ISRAELI
DE TURISMO (stand: 101)
ISRAEL
www.goisrael.es
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PA LABORATOR
IO DE AGUAS (stand: 85)
BRASIL
palaboratorio7@gmail.com
palaboratorio.com.br/

SOCIEDAD GALLEGA DE
PELOIDES TERMALES (stand: 93)
ESPAÑA
info@sogape.org
www.sogape.org

TURISMO CENTRO DE
PORTUGAL (stand: 97)
PORTUGAL
geral@turismodocentro.pt
turismodocentro.pt/

PEDRAS SALGADAS (stand: 13)
PORTUGAL
www.aguadaspedras.pt

SOCIEDAD GALLEGA DE
TALASOTERAPIA (stand: 93)
ESPAÑA

PELOIDES TERMALES (stand: 93)
ESPAÑA
info@peloides.org
www.peloides.org

SPA HAUTES FAGNES
ARDENNES (stand: 74)
BÉLGICA
info@visitspa.be
www.visitspa.be

TURISMO DE GALICIA. XUNTA
DE GALICIA (stand: 107)
ESPAÑA
turismo.gal

PROTRAVEL (stand: 59)
ESTADOS UNIDOS
protravelinc.com
QUALITY IN HEALTH
PREVENTION (stand: 91)
ALEMANIA
office@quhep.org
www.quhep.org/
RADIO TURISMO (stand: 111)
ESPAÑA
supermaito@gmail.com
RESORT LAS SIRENAS (stand: 33)
ESPAÑA
info@resortlassirenas.com
https://www.resortlassirenas.com/
ROUTE DES VILLES D’EAUX
DU MASSIF CENTRAL (stand: 72)
FRANCIA
info@borvo.com
www.villesdeaux.com
RUSTICAE (stand: 60)
ESPAÑA
www.rusticae.com/

TELEMIÑO (stand: 8)
ESPAÑA
noticias@teleminho.com
www.teleminho.com
TERAPIA FÍSICO VASCULAR
(stand: 34)
ESPAÑA
silvia.sanchez@bemermail.com
TERMAL RESORT EL
SALUGRAL (stand: 36)
ESPAÑA
info@elsalugral.com
www.elsalugral.com/
TERMAS DE SAN JOAQUIN
(stand: 84)
MÉXICO
www.termasdesanjoaquin.com.mx
TERMAS DE SAO PEDRO DO
SUL (stand: 73)
PORTUGAL
geral@termas-spsul.com
www.termas-spsul.com

SAGRES VACATIONS (stand: 61)
EE.UU
sagresvacations.com

TRAVEL KONNECTIONS / JAF
TRAVEL (stand: 62)
EE.UU
jaftravel.com/

SALES DEL MAR MENOR
(stand: 78)
ESPAÑA
info@salesdelmarmenor.com
www.salesdelmarmenor.com

TRAWE, NATURALEZA PARA
TU PIE (stand: 94)
CHILE
info@trawe.cl
www.trawe.cl

SECRETARIA DE TURISMO E
INNOVACIÓN DE CONCORDIA
(ER) (stand: 5)
ARGENTINA
turismo@concordia.tur.ar
www.concordia.gob.ar/turismo

TURISMO CREATIVO (stand: 63)
ESPAÑA
www.turismocreativo.org/

SPARELAJARSE.COM (stand: 7)
ESPAÑA
sparelajarse.com@gmail.com
www.sparelajarse.com/es
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TURISMO DE EXTREMADURA
(stand: 36)
ESPAÑA
mesteban@gpex.es
www.turismoextremadura.com

TURISMO VIVENCIAL (stand: 64)
ESPAÑA
turismovivencial.com/
TVS ASESORIAS TÉCNICAS
(stand: 5)
ARGENTINA
teresitavanstrate@yahoo.com.ar
VELISSA SPA TERMAL (stand: 5)
Argentina
info@velissaspa.com
https://termasvillaelisa.com/velissaspa-termal/
VIAJES IVEREM (stand: 65)
ESPAÑA
viajesiverem.com/
VIAJES MANARE (stand: 66)
ESPAÑA
viajes-manare.negocio.site/
VILLAS TERMALES. FEMP
(stand: 92)
ESPAÑA
villastermales@femp.es
www.villastermales.es
WEEKENDESK (stand: 67)
FRANCIA
www.weekendesk.fr/
WELLNESS & MEDICAL
TOURISM WORLD
ASSOCIATION (stand: 84)
MÉXICO
www.wellnesstourismadvisor.com
WIESBADEN (stand: 75)
ALEMANIA
info@wicm.de
www.wicm.de

