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ALBERTO
NÚÑEZ FEIJÓO

Presidente da Xunta de Galicia

Galicia é o país da auga, ou mellor dito, o país das augas, pois estas 
amósanse e noméanse na nosa terra de multitude de modos. Un feito 
lingüístico que nos fala da súa constante presenza na vida dos galegos e das 
galegas, e que pon o foco noutro aspecto importante: a auga como a base da 
vida, como un recurso valioso que cómpre aproveitar e xestionar de xeito 
integral, responsable, sostible e accesible en todo o seu ciclo.

O rico patrimonio natural galego fai que poidamos falar das augas 
termais coma un dos nosos máis salientables recursos endóxenos, pola súa 
singularidade, calidade e abundancia, unhas augas que se teñen convertido 
nun dos nosos emblemas turísticos e no que Galicia é xa un referente 
consolidado. 

Os máis de 300 mananciais de auga mineiro-medicinal e máis de 20 
balnearios e talasos, así como a experiencia da historia, a aposta pola 
calidade e a ilusión de conquistar o futuro, fan do termalismo galego 
un sector respectado. Un respecto que non chega só, senón que se gaña 
con traballo, constancia e coa consecución de obxectivos. Neste sentido, 
Termatalia, como cita internacional de máximo nivel, axúdanos, ano tras 
ano, a lograr este recoñecemento de gran importancia para a nosa terra.

Galicia está xa preparada para o Xacobeo 21, un momento no que 
continuaremos coa nosa milenaria historia de intercambio e hospitalidade. 
E esa historia, relato e realidade aséntanse en �tos como Termatalia, a cita 
que desde hai preto de dúas décadas congrega en Ourense a profesionais de 
multitude de países europeos, americanos e asiáticos, que vos reunides na 
cidade das Burgas para proxectar os vosos negocios e concertar a evolución 
do sector. 

Termatalia é, en de�nitiva, un encontro que facilita a cooperación entre 
entidades públicas e privadas para o desenvolvemento do turismo de saúde, 
unha cuestión para a que sempre seguiredes contando co apoio da Xunta 
de Galicia.

Benvidos a Ourense, capital termal de Galicia. 
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MANUEL BALTAR
Presidente de la Diputación 

Provincial de Ourense
Presidente de la Asociación 

Europea de Ciudades Históricas 
con Patrimonio

Termal – E.H.T.T.A.
Presidente del comité asesor de 

Termatalia 2019

Me gusta decir que Termatalia es la gran “ONU Termal”, ya que en ella 
con�uyen más de 30 naciones unidas por su interés en el desarrollo de los 
recursos termales y en el posicionamiento internacional como destinos de 
salud. Termatalia se ha convertido en una marca mundial del termalismo 
que apuesta por el valor del agua mineromedicinal como recurso endógeno 
generador de riqueza y desarrollo social. 

Esta cita facilita a los nuevos destinos turísticos el impulso que necesitan 
para desarrollar sus recursos termales ofreciendo como referencia a ciudades 
posicionadas internacionalmente cuyo progreso urbanístico, económico 
y social gira entorno al agua y que sirve de motor para atraer a visitantes 
foráneos. Tanto desde la feria como desde la propia E.H.T.T.A. insistimos 
en destacar la importancia del termalismo en la construcción de nuestra 
identidad europea y concienciar a las instituciones comunitarias y a los 
grupos políticos del Parlamento Europeo sobre la necesidad de implementar 
y apoyar las políticas termales, así como promover a las villas termales como 
dinamizadoras en los enclaves rurales. Y esta experiencia se puede extrapolar 
a los países de América Latina en los que el termalismo es un sector emergente 
en muchos casos y que están desarrollando bajo su propia identidad.

Si algo ha puesto de mani�esto también esta feria es que el desarrollo de 
un destino termal ha de pasar, necesariamente, por la cooperación público-
privada. Un claro ejemplo es el Programa de Termalismo Social de Ourense. 
La totalidad del sector balneario provincial se dirigió a la Diputación para 
solicitar la puesta en marcha de acciones que facilitasen a los ciudadanos 
el acceso a estancias y tratamientos terapéuticos en sus instalaciones. Este 
Programa de Termalismo signi�có una intervención pública orientada a 
potenciar un sector privado que desarrolla su actividad en el medio rural, que 
�ja población y que es motor de desarrollo local y equilibrio demográ�co. En 
la actualidad nos situamos entre las provincias españolas con mayor número 
de balnearios abiertos al público.

La celebración en la provincia de Ourense permite a los profesionales 
de 30 países conocer instalaciones termales punteras en Europa, tanto de 
Galicia como del Norte de Portugal, y conocer la combinación de productos 
turísticos de una forma innovadora como puede ser el termalismo deportivo, 
el Plan Provincial de Termalismo, la oferta de los destinos que conforman la 
“Raia Termal” o la Ruta del Agua en la Eurocidade Chaves-Verín.

Mis felicitaciones un año más a Expourense y un saludo muy especial para 
expositores y visitantes. Sean bienvenidos a Ourense, la provincia termal.
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Concejala de Turismo y 
Termalismo del Ayuntamiento de 

Ourense

Ourense, como Capital Termal de Galicia, referente y símbolo de la 
riqueza balnearia de este territorio, ha apostado siempre por Termatalia 
como aliado estratégico en su desarrollo como ciudad de las aguas, volcada 
con esos manantiales mineromedicinales que nos singularizan y nos 
de�nen como destino. Una riqueza natural que necesita un sector dinámico 
y preparado que asegure una correcta gestión a futuro

A lo largo de casi dos décadas, la feria, centro de negocios y conocimiento, 
ha actuado como un espacio de capacitación de nuestros profesionales, 
de estímulo a la investigación y la innovación, de intercambio de buenas 
prácticas, de aprendizaje... No  me cabe duda de que se ha convertido en una 
cita imprescindible y que, además, su evolución y crecimiento han corrido 
parejos a los de Ourense como destino turístico de salud y bienestar. 

Termatalia, además de punto de encuentro, es también un escaparate 
excepcional para nuestra proyección en el exterior: nos sitúa en el mapa y 
entronca con esa vocación tan ourensana de tender puentes entre lugares y 
personas. Somo un destino que sorprende, que enamora y que desea darse a 
conocer. Expositores, medios de comunicación y participantes representan, 
edición tras edición, un importante �ujo de visitantes cuali�cados que 
acuden no sólo a trabajar, sino a descubrir nuestra ciudad: nuestra 
gastronomía, nuestro patrimonio, nuestras aguas... Que viene a Ourense a 
relajarse, desconectar y disfrutar. Os recibimos con los brazos abiertos.

Después de una exitosa edición en Brasil, en este 2019 Termatalia vuelve 
a Ourense, su sede natural,  la ciudad a la que está necesariamente ligada. 
Mis mejores deseos y felicitaciones para todos los que formáis parte de 
este evento: una oportunidad para seguir tejiendo redes, aprendiendo, 
conociéndonos... para seguir trabajando alrededor de aquello que nos 
apasiona, nuestras aguas calientes, fuentes de salud desde hace siglos.

Sed bienvenidos, bienvenidas a Ourense, la ciudad de las mil aguas, la 
Capital Termal.  

FLORA MOURE
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COMITÉ ASESOR
D. JOSÉ MANUEL BALTAR BLANCO
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PRESIDENTE DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

D. JORGE PUMAR TESOURO
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
EXPOURENSE

Dª. MARÍA NAVA CASTRO DOMÍNGUEZ
DIRECTORA DE LA AGENCIA TURISMO DE GALICIA
XUNTA DE GALICIA – PRESIDENCIA

Dª. FLORA MOURE IGLESIAS
CONCEJALA DE TURISMO Y TERMALISMO
AYUNTAMIENTO DE OURENSE

D. SERGIO PRIETO LÓPEZ
DIRECTOR TERRITORIAL DE COMERCIO E ICEX EN GALICIA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

Dª. ANA VILLARINO PARDO
DIPUTADA DE TERMALISMO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

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

D. LUÍS MIGUEL LÓPEZ CARRAL
SECRETARIO GENERAL
ANBAL - ASOCIACIÓN NACIONAL DE BALNEARIOS

D. FRANCISCO MARAVER EYZAGUIRRE
PRESIDENTE SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIDROLOGÍA MÉDICA
DIR. ESCUELA PROFESIONAL HIDROLOGÍA MÉDICA E HIDROTERÁPIA

D. ALFREDO PÉREZ SAÍNZ DE LA MAZA
PRESIDENTE
SPATERMAL - ASOCIACION ESPAÑOLA DE WELLNESS SPA

Dª. MARISOL ESPIÑO ALENDE
PRESIDENTA
BALNEARIOS DE GALICIA

D. BENIGNO A. AMOR BARREIRO
GERENTE
CLÚSTER DEL AGUA MINERAL Y TERMAL DE GALICIA

D. OVIDIO FERNÁNDEZ OJEA
VOCAL
CLÚSTER DE TURISMO DE GALICIA

Dª. MARÍA LOURDES MOURELLE MOSQUEIRA
PRESIDENTA
SOGAT - SOCIEDAD GALLEGA DE TALASOTERAPIA

Dª. ESTHER DE BLAS VARELA
VICERRECTORA
UNIVERSIDAD DE VIGO – CAMPUS DE OURENSE

D. JOSÉ JUAN CERDEIRA LOIS
DIRECTOR ÁREA DE BIENESTAR
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Dª. MARÍA ELISA ALÉN GONZÁLEZ
PROFESORA FAC. CC. EMPRESARIALES Y TURISMO - CAMPUS DEL AUGA
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS DE OURENSE

D. VITOR J. LEAL
PRESIDENTE
ATP - ASOCIACIÓN DE TERMAS DE PORTUGAL

D. LUÍS PEDRO MARTINS
PRESIDENTE
TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL, E.R.

D. JUAN LUIS LÓPEZ DÍAZ
PRESIDENTE
AGATUR - ASOCIACIÓN GALLEGA DE TURISMO RURAL

Dª. MAYTE SUÁREZ SANTOS
PRESIDENTA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LAS TERMAS - GRUPO TERMAS

D. FRANCISCO JAVIER SOTO VARELA
GERENTE
GRUPO CALDARIA

D. ADRIANO BARRETO RAMOS
COORDINADOR
TERMAS CENTRO DE PORTUGAL

D. ANTONIO FREIRE MAGARIÑOS
MIEMBRO
AITB - ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TERMALISMO Y BIENESTAR

D. JESÚS FRANCISCO ARES VÁZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
YU TRAVEL DESTINATION, S.A.

D. JOSÉ LUIS LEGIDO SOTO
REPRESENTANTE DPTO. DE FÍSICA APLICADA,
UNIVERSIDAD DE VIGO
PELOIDES TERMALES, S.L.

D. FRANCISCO ANTONIO CHAVES DE MELO
VICEPRESIDENTE
CÁMARA MUNICIPAL DE CHAVES

D. JUAN JESÚS GESTAL OTERO
DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE HIDROLOGÍA MÉDICA
CATEDRÁTICO DE MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

D. JOSÉ ANTONIO FRAIZ BREA
DIRECTOR MÁSTER DE TURISMO DE SALUD E INTERIOR
UNIVERSIDAD DE VIGO - CAMPUS DE OURENSE

D. FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE
MANCOMUNIDAD TURÍSTICA TERRAS DO AVIA

Dª. MARITA SOUTO FIGUEROA
DRA. CIENCIAS QUÍMICAS 
INVESTIGADORA / LCDA. FARMACIA

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE GALICIA
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VICEPRESIDENTE
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Dª. EMMA GONZÁLEZ DIÉGUEZ
DIRECTORA TERMATALIA
DIRECTORA ADJUNTA EXPOURENSE
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PROGRAMA GENERAL
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
10:00 am.

Congreso Internacional de Termalismo 2021-2027: 
Dinamización de los Territorios y Reto Demográ�co.
Organiza: Proyecto “Raia Termal”. Lugar: Hotel-Balneario 
de Lobios (Ourense - España).

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE
09:30 am.

III Symposium Internacional sobre Termalismo y 
Calidad de Vida.
Lidera: Campus da Auga - Campus de Ourense - 
Universidade de Vigo. 

10:00 am.
Congreso Internacional de Termalismo 2021-2027: 
Dinamización de los Territorios y Reto Demográ�co.
Organiza: Proyecto “Raia Termal”. Lugar: Hotel-Balneario 
de Lobios (Ourense - España).

04:00 pm.
Curso: Calidad en Centros Termales y Wellness Médico.
Imparte: Dr. Kurt Von Storch. CEO del Sistema 
Internacional de Certi�cación “EuropeSpa” de la European 
Spas Association (ESPA). 

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
09:00 am.

Curso: Calidad en Centros Termales y Wellness Médico.
Imparte: Dr. Kurt Von Storch.

09:30 am.
III Symposium Internacional sobre Termalismo y 
Calidad de Vida.
Lidera: Campus da Auga - Campus de Ourense - 
Universidade de Vigo.

10:00 am.
XIV Encuentro Internacional sobre Agua y Salud de 
Termatalia 2019.

10:00 am.
Workshop Internacional de Contratación Turística 
Termatalia 2019 (1ª jornada). Encuentros B2B.

10:30 am.
Presentación del libro “Ourense, la provincia termal”.
Presenta: Ana Villarino Pardo. Diputada de Termalismo de 
la Diputación Provincial de Ourense.

11:00 am.
Proyectos Termales de Inversión en Turismo de Salud. 

11:00 am.
Ponencia: “La creatividad un lujo exclusivo, 
diferenciador y rentable”.
Imparte: Marisa Juárez. Gerente INNAT Barcelona.

11:00 am.
Presentación de la App “Auga de Galicia” en lengua 
gallega del Clúster del Agua Mineral y Termal de 
Galicia.
Presenta: Valentín García. Secretario General de Política 
Lingüística de la Xunta de Galicia.

11:30 am.
Presentación: Terapia Físico Vascular.
Imparten: Silvia Sánchez Prieto. Directora técnica 
Bioarmony (España).Iván Fernández Fernández. 
Licenciado en Actividad Física y Deporte. 

12:00 pm.
Acto o�cial de inauguración de Termatalia 2019.

12:30 pm.
Re�exología podal.
Imparte: Martha Vega Revelo. Re�exóloga. Center Life.

03:30 pm.
Curso: Hidrosumiller. Nivel 1.
Imparte: Mercedes González. Hidrosumiller.

04:00 pm.
VIII Encuentro de Políticas Públicas de Termalismo.

04:00 pm.
XIV Encuentro Internacional sobre Agua y Salud. 
Sesión cientí�ca sobre Hidrología Médica.

04:30 pm.
Presentación del Libro: “Talasoterapia: La salud 
y el bienestar en el mar de la vida. Fundamentos 
terapéuticos”.
Presentan: Bióloga Marianela Peña Romero, Dra. 
Mercedes Baledón Sánchez, Dr. Alberto Cerrada Fdez-
Clemente y Dr. Héctor Bustos Serrano (México).

05:00 pm.
Taller: “INNAT Facial Gym”.
Imparte: Marisa Juárez. Gerente INNAT Barcelona.

05:30 pm.
Presentación de cartera exportable de LABIOFAM, S. A.
Ponente: Grethel Barrera Martínez (Especialista Principal 
de Inteligencia Comercial de la Empresa LABIOFAM, S. 
A.) (Cuba).

06:00 pm.
Micropresentaciones de destinos a TT.OO. y Prensa.
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VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
09:30 am.

XIV Encuentro Internacional sobre Agua y Salud. 
Sesión sobre Turismo e Innovación.

10:00 am.
Workshop Internacional de Contratación Turística 
Termatalia 2019 (2ª jornada). 

10:00 am.
Curso: Peloides y Cosmética Termal.
Imparten: Dr. J.L. Legido. / Dra. Lourdes Mourelle. / Dra. 
Carmen Gómez. Universidad de Vigo.

10:15 am.
Taller didáctico sobre el agua mineral natural y 
economía circular.
Organiza: AGAMIN (Asoc. Gallega de Empresas de 
Envasado de Agua Mineral Natural).

10:15 am.
Taller de yoga infantil. 
Imparte: Método Wellness.

11:00 am.
XVII Cata Internacional de Aguas. 

11:00 am.
Ponencia: “La creatividad un lujo exclusivo, 
diferenciador y rentable”.
Imparte: Marisa Juárez. Gerente INNAT Barcelona.

11:00 am.
Workshop “Un descanso en los Caminos” para agencias 
de viajes. Organiza: Clúster de Turismo de Galicia.

11:30 am.
Presentación del Congreso Internacional de Termalismo 
2019 (Chaves, 13 a 16 de noviembre).
Organiza: Associação das Termas de Portugal (ATP) en 
colaboración con la Sociedade Portuguesa de Hidrología 
Médica e Climatología y con la Câmara Municipal de 
Chaves.

12:00 pm.
Ponencia: “La esencialidad de las termas en el cuidado 
estético-terapéutico”.
Imparte: Karina Serrapio. Dermatocosmiatra 
Orthomolecular. Argentina.

12:30 pm.
Presentación de la postulación de la provincia de Entre 
Ríos, Argentina, como sede de Termatalia 2020

01:00 pm.
Presentación: Terapia Físico Vascular.
Imparten: Silvia Sánchez Prieto. Directora técnica 
Bioarmony (España).Iván Fernández Fernández. 
Licenciado en Actividad Física y Deporte. 

03:30 pm.
Curso: Hidrosumiller. Nivel 2.
Imparte: Mercedes González. Hidrosumiller.

04:30 pm.
Conferencia: Turismo Médico de Emergencia. Tu aliado 
en el Termalismo. Dr. Francisco Javier Casillas. Chief 
Strategic O�cer de Avion Surgical Solutions (México).

05:00 pm.
Taller: “INNAT Facial Gym”.
Imparte: Marisa Juárez. Gerente INNAT Barcelona.

05:30 pm.
Formación y micropresentaciones de productos 
turístico-termales a agencias de viajes.

05:30 pm.
Taller: Tratamiento facial reequilibrante post verano.
Imparte: Sonia Ferreira. Esteticista. Center Life.

06:00 pm.
Masterclass de Yoga. Imparte: Sana Estudio Salud.

06:30 pm.
Entrega de premios de Cata Internacional Aguas 2019.

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
09:00 am.

Rutas Termales (tours post-feria). Visitas a centros 
termales de Galicia y Norte de Portugal:
*  Balneario de Cortegada (Ourense - Provincia Termal - 

Termas de Melgaço). Proyecto Rala Termal.
*Visita a balnearios de la Eurocidade Chaves-Verín.

ACTIVIDADES PERMANENTES
• Bar de Aguas. 
• Área de Bienestar. 
• Centro Termal. 
• Área de Alimentación Saludable. 
• Área de Promoción de Hábitos de Vida Saludables.
•  Estafeta de Correos con material �latélico especial 

Termatalia.
•  Análisis de Composición Corporal. Stand DELINUT.
•  Exposiciones sobre termalismo: 

–  “Unha viaxe ao redor do Patrimonio Termal de Europa”. 
Promovida por la Asociación Europea de Ciudades 
Históricas con Patrimonio Termal- E.H.T.T.A.

–  “Arquitectura Termal del Siglo XXI” del Arquitecto 
Sánchez Ferré.

–  Exposición de los posters presentados al III Simposio 
Internacional sobre Termalismo y Calidad de Vida.



12

12 • TERMATALIA 2019

GENERAL SCHEDULE
TUESDAY, SEPTEMBER 17
10:00 h

International Congress on �ermalism 2021-2027: 
Dynamization of Territories and Demographic Challenge.
Organized by: “Raia Termal” Project.
Location: Hotel-Balneario de Lobios (Lobios-Ourense-Spain).

WEDNESDAY, SEPTEMBER 18
09:30 h

III International Symposium on �ermalism and Quality 
of Life.
Lead: Campus da Auga - Campus de Ourense - Universidade 
de Vigo.

10:00 h
International Congress on �ermalism 2021-2027: 
Dynamization of Territories and Demographic Challenge.
Organized by: “Raia Termal” Project (Provincial Council 
of Ourense, Miño-Sil Hydrographic Confederation and 
transboundary thermal municipalities)
Location: Hotel-Balneario de Lobios (Lobios-Ourense-
Spain).

16:00 h
Training Course: Quality in Spa Facilitiesand Medical 
Wellness.
Speaker: Dr. Kurt Von Storch.  CEO of the International 
Certi�cation System”EuropeSpa” of the European Spas 
Association. 

THURSDAY, SEPTEMBER 19
09:00 h

Training Course: Quality in Spa Facilities and Medical 
Wellness.
Speaker: Dr. Kurt Von Storch.  CEO of the International 
Certi�cation System”EuropeSpa” of the European Spas 
Association. 

09:30 h
III International Symposium on �ermalism and Quality 
of Life. Lead: Campus da Auga - Campus de Ourense - 
Universidade de Vigo. 

10:00 h
XIV International Meeting on Water and Health of 
Termatalia 2019. 

10:00 h
International Workshop of Tourism Termatalia 2019 (1st 
day). B2B meetings.  

10:30 h
Book’s presentation “Ourense, the thermal province”.
Presenter: Ana Villarino Pardo. Provincial Council of 
Ourense �ermalism Deputy.

11:00 h
Investment �ermal Projects in Health Tourism. 

11:00 h
Conference: “Creativity: an exclusive, di�erentiating and 
pro�table luxury”.
Speaker: Marisa Juárez. Manager INNAT Barcelona (Spain).

11:00 h
Presentation of the “Auga de Galicia” APP of the Mineral 
and �ermal Water Cluster of Galicia.
Presenter: Valentín García. General Secretary of Linguistic 
Policy of Xunta de Galicia.

11:30 h
Presentation: Vascular Physical �erapy.
Presenters: Silvia Sánchez Prieto. Bioarmony technical 
director (Spain). / Iván Fernández Fernández. Degree in 
Physical Activity and Sport (Spain).

12:00 h
Termatalia’s O�cial Opening Ceremony.

12:30 h
Foot re�exology.
Presenter: Martha Vega Revelo. Re�exologist. Center Life.

15:30 h
Training Course: Water Sommelier - Level 1.
Speaker: Mercedes González. Water Sommelier.

16:00 h
8th Meeting on Public Policies of �ermalism.

16:00 h
XIV International Meeting on Water and Health. 
Scienti�c session on Medical Hydrology.

16:30 h
Presentation of the Book: “�alassotherapy: Health and 
well-being in the sea of life, therapeutic foundations”.
Presenters: Marianela Peña. Biologist. Dr. Mercedes Baledón 
Sánchez, Dr. Alberto Cerrada Fdez-Clemente y Dr. Héctor 
Bustos Serrano (Mexico).

17:00 h
Workshop: “INNAT Facial Gym”.
Speaker: Marisa Juárez. Manager INNAT Barcelona (Spain).

17:30 h 
Presentation of LABIOFAM, S. A. exportable portfolio.
Speaker: Grethel Barrera Martínez (Commercial Intelligence 
Specialist of LABIOFAM, S.A.) (Cuba).

18:00 h
Destination micro presentation to press and TT.OO.
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FRIDAY, SEPTEMBER 20 
09:30 h

XIV International Meeting on Water and Health. Session 
on Tourism and Innovation.

10:00 h
International Workshop of Tourism (2nd day).

10:00 h
Training Course: Muds and �ermal cosmetics.
Speakers: Dr. J.L. Legido. / Dr. Lourdes Mourelle. / Dr. 
Carmen Gómez. University of Vigo.

10:15 h 
Didactic workshop on natural mineral water and circular 
economy.
Organized by: AGAMIN (Galician Association of Natural 
Mineral Water Packaging Companies).

10:15 h 
Yoga for children.
Presenter: Método Wellness. 

11:00 h
XVII International Water Tasting.

11:00 h
Conference: “Creativity an exclusive, di�erentiating and 
pro�table luxury”.
Speaker: Marisa Juárez. Manager INNAT Barcelona (Spain).

11:00 h
Workshop “A break on the roads of Santiago” for travel 
agencies.
Organized by: Galician Cluster of Tourism.

11:30 h
Presentation of the International Congress of �ermalism 
2019 (Chaves, November 13 to 16).
Organized by: Associação das Termas de Portugal (ATP) 
in collaboration with the Portuguese Society of Medical 
Hydrology and Climatology and with the Municipal 
Chamber of Chaves.

12:00 h
Presentation: “�e essentiality of thermal baths in 
aesthetic-therapeutic care”.
Speaker: Karina Serrapio. Orthomolecular 
Dermatocosmiatra. Argentina.

12:30 h
Presentation of the postulation of the province of Entre 
Ríos, Argentina, as the headquarters of Termatalia 2020

13:00 h
Presentation: Vascular Physical �erapy.
Presenters: Silvia Sánchez Prieto. Bioarmony technical 
director (Spain).
Iván Fernández Fernández. Degree in Physical Activity and 
Sport (Spain).

15:30 h
Training Course: Water sommerlier. Level 2.
Speaker: Mercedes González. Water Sommelier.

16:30 h 
Conference: Emergency Medical Tourism. Your ally in 
�ermalism.
Speaker: Dr. Francisco Javier Casillas Hernández. Chief 
Strategic O�cer of Avion Surgical Solutions (Mexico).

17:00 h
Workshop: “INNAT Facial Gym”.
Speaker: Marisa Juárez. Manager INNAT Barcelona (Spain).

17:30 h
Training and micro-presentations of tourist-thermal 
products to travel agencies.

17:30 h
Workshop: Post-summer rebalancing facial treatment.
Presenter: Sonia Ferreira. Esthetician. Center Life.

18:00 h
YOGA MASTERCLASS.
Trainer: Sana Estudio Salud (Ourense - España.)

18:30 h
International Water Tasting 2019 Award Ceremony.

SATURDAY, SEPTEMBER 21
09:00 h

�ermal Routes (post-fair tours) - Visit to thermal centers 
of Galicia and northern Portugal.

PERMANENT ACTIVITIES
• Water Bar.
• Wellness Area.
• �ermal Center.
• Healthy Food Area.
• Body Composition Analysis. DELINUT stand.
• Exhibitions:

-  “A trip around the �ermal Heritage of Europe”. 
Promoted by the European Association of Historic Cities 
with �ermal Heritage- E.H.T.T.A.

-  “�ermal Architecture of the 21st Century” by the 
Architect Sánchez Ferré.

-  Exhibition of posters presented to the III International 
Symposium on �ermalism and Quality of Life.
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PROGRAMA DEL XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
SOBRE AGUA Y SALUD
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
10:00 am.

SESIÓN SOBRE INTEGRACIÓN DEL WELLNESS EN 
LOS CENTROS DE SALUD Y TERMALISMO. 
Moderador: César Tejedor. Experto en Wellness (España).
conCIENCIA: el desarrollo del Termalismo de la mano 
de investigación transdiciplinar.  
Dra. Lorena Vela. Sociedad Iberoamericana de Peloides 
Termales (Argentina).
Medicina Integrativa: Bienestar 360º. 
Dra. María Pilar Gómez Gonzalez. Directora Médica 
Augusta Spa Resort (España).
Los cinco pilares del Bienestar.
Ibalhú Rodríguez Núñez. Antropóloga Psicoterapeuta 
Asowellness (Colombia).
Protocolos wellness y anti-envejecimiento en 
termalismo y spa. 
Dr. Ramón de la Rosa. Presidente Académico de la 
Asociación Latinoamericana de Spa (México).

12:00 pm.
Acto o�cial de inauguración de Termatalia

02:00 pm.
Pausa.

04:00 pm.
SESIÓN CIENTÍFICA SOBRE HIDROLOGÍA MÉDICA
Mesa 1. “Evidencia cientí�ca en Balneoterapia” 
Moderador: Dr. Juan J. Gestal. Profesor Emérito de 
la USC. Director de la Cátedra de Hidrología Médica 
USC- Balnearios de Galicia. Académico numerario de las 
Reales Academias de Medicina y de Farmacia de Galicia. 
(España).
Contribución de la Federación Mundial de Hidroterapia 
y Climatología (FEMTEC) al desarrollo e innovación del 
turismo termal, de salud y bienestar a nivel mundial.  
Profa. Florana Menéndez. Vicepresidenta de la Federación 
Mundial de Hidroterapia y Climatología, (FEMTEC), 
ONG acreditada por la Organización Mundial de la Salud 
(Italia).

“Balneario San Diego de Los Baños, 100 años de 
Experiencia Médica”.  
Dra. Niurka Gúzman Carballo. Directora del Balneario 
San Diego de los Baños. Pinar del Río (Cuba).
Evidencia cientí�ca de la Balneoterapia en Patología 
Músculo-esquelética.  
Profa. Dra. Rosa Meijide Failde. Catedrática de Hidrología 
de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de A 
Coruña.  Académica numeraria de la Real Academia de 
Medicina de Galicia (España).

05:15 pm.
Presentación de la Guía didáctica: “Os balnearios de 
Galicia. Descubre as súas posibilidades para a saúde”.

05:30 pm.
Pausa.

05:45 pm.
SESIÓN CIENTÍFICA SOBRE HIDROLOGÍA MÉDICA   
Mesa 2. “Nuevas experiencias terapéuticas en 
balneoterapia”. 
Moderadora: Dra. Dolores Fernández Marcos. Directora 
médica de Caldaria Termal. Laias. Ourense (España).
Termalismo bucodental y la educación terapéutica del 
paciente.  
Dr. Philippe Vergnes. Presidente de la Sociedad Francesa 
de Termalismo y Talasoterapia para la Salud Bucodental 
(Francia).
Rehabilitación y Balneoterapia. 
Dra. Laura Gómez San Miguel Directora Médico del 
Balneario de Mondariz. Pontevedra (España).
Pacientes Neurológicos en Centro de Talasoterapia. 
Dr. Salvador Ramos Rey. Director Médico Talaso 
Atlántico. Pontevedra (España).

07:00 pm.
Cierre.
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VIERNES, 20 DE SEPTIEMBRE
09:30 am.

SESIÓN SOBRE TURISMO, INNOVACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD 
Apertura.

09:45 am.
Productos innovadores y sostenibles de turismo de 
salud y bienestar. 
Modera: Elisa Alén. Universidad de Vigo.
Innovación y desarrollo en torno al recurso termal. 
Nuevos desafíos. 
Carolina Gaillard. Secretaria de Turismo y Cultura de la 
Provincia de Entre Ríos (Argentina).
Nuevos segmentos y nuevos productos, en Turismo de 
salud y bienestar.  
Adriano Barreto Ramos. Termas Centro. Coordinador 
proyecto. (Portugal).
Programa de Termalismo Tren Balnearios.  
José Juan Cerdeira. Diputación Provincial de Ourense 
(España).
“Natural por diseño. Arquitectura del Bienestar en 
Islandia”. 
Marcos Zotes y Hrólfur Karl Cela. Partners del estudio de 
Arquitectura Basalt (Islandia).

11:00 am.
Experiencias de gestión de destinos termales y de salud. 
Moderadora: Nita Torres. Jefa de Servicio de Turismo y 
Termalismo. Concello de Ourense (España). 
Flora Moure. Concejala de Turismo y Termalismo. 
Concello de Ourense (España). 
Giuseppe Bellandi. Presidente da European Historic 
�ermal Towns Association (Italia). 
João Frade. Cámara Muni. Caldas da Rainha (Portugal).
Desarrollo del Turismo Termal en el Perú.  
Zoila Cavero Reap. Directora de Productos y Destinos 
Turísticos del Viceministerio de Turismo (Perú).
Los poderes curativos del mar. Renacimiento para 
Domburg.  
Dr. Rob Van Der Zwaag. Alcalde del municipio de Veere 
(Holanda).

12:30 pm.
Compromiso Medioambiental de las Aguas Minerales: 
por el cuidado de un recurso único que contribuye al 
bienestar de todos.
Irene Zafra. Secretaria General de ANEABE.

12:45 pm.
Pausa.

13:00 pm.
Mesa de debate. Barreras y oportunidades del turismo 
de salud transfronterizo. 
Coordinador: Carlos Abella Picazo. Secretario general de 
Spaincares (Clúster Español del Turismo de Salud).  
João Pinto Barbosa. Secretario General Asociación das 
Termas de Portugal. 
Antoni M. Fuster Gerente. Unión Balear de Entidades 
Sanitarias.

02:00 pm.
Pausa.

04:00 pm.
Especi�caciones en la Comercialización internacional 
del producto de turismo de bienestar. 
Moderador: Jesús F. Ares. Director de Yu Travel.
Micro Marketing: la clave para el éxito de los viajes de 
bienestar. Wanda Bogacka. Directora de Wellness Travel. 
Pravassa (USA).
Los retos de la internacionalización: Rusticae �e Club. 
Pablo Granell. Rusticae (España - Chile).
Marketing Online 4.0 para el sector wellness. Rubén 
Mahugo. Director de Marketing de Spalopia (España).
Ruta termal y del agua 4.0: digitalización del pasaporte 
termal  y realidad aumentada (eTHERMAL_PASSPORT). 
Diego Lourenzo. Teniente de Alcalde. Verín. (España). 
Salud y Bienestar. Nuevas tendencias. Carles Martí. 
Nextel. Barcelona (España).

05:30 pm.
Desarrollo de estrategias y enfoque a nuevos mercados 
para el turismo termal. 
Moderador: Luis Santamaría. Socio fundador de 
Panasalud (Panamá).
Un descanso en los Caminos.
Benigno Amor. Gerente Asociación Gallega de la 
Propiedad Balnearia (España)
“Sinergias y di�cultades de un clúster de salud”. 
María del Carmen Martínez. Gerente Costa Cálida Cares. 
Murcia (España).
“Spas y centros de salud: el camino esloveno”.  
Iztok Altbauer. Slovenian Spas Association (Eslovenia).
“Flora y Fauna, conservamos para disfrutar”.
Loreta García Sardina. Repr. de Flora y Fauna (Cuba).
Marta Arribas. Directora médica del Hotel Balneario Isla 
de La Toja y del Gran Hotel La Toja (España).

07:00 pm.
Cierre.
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XIV INTERNATIONAL MEETING ON
WATER AND HEALTH
THURSDAY, SEPTEMBER 19TH 
10:00 h

WELLNESS INTEGRATION AND THERMALISM 
SESSION.
Moderator: Mr. César Tejedor.  Wellness Expert (Spain).
�e �ve pillars of Wellness.
Ibalhú Rodríguez Núñez. Anthropologist Psychotherapist 
Asowellness (Colombia).
Wellness and anti-aging protocols in thermalism and 
spa.
Dr. Ramón de la Rosa. Academic President of the Latin 
American Spa Association (Mexico).
Integrative Medicine: Wellness 360º.
María Pilar Gómez Gonzalez. Augusta Spa Resort Medical 
Director (Spain).
“conCIENCIA”, the development of �ermalism by the 
hand of transdiciplinar research.
Dr. Lorena Vela. Iberoamerican Society of Peloides 
Termales (Argentina).

12:00 h
Termatalia’s O�cial Opening Ceremony 

14:00 h
Break.

16:00 h
MEDICAL HYDROLOGY SCIENTIFIC SESSION.
RoundTable 1. “Scienti�c evidence in Balneotherapy”.
Moderator: Dr. Juan J. Gestal.  Emeritus Professor at the 
USC. Chair Director of Medical Hydrology USC- Spas of 
Galicia. Numerary member of Galician Royal Academies 
of Medicine and Pharmacy  (Spain).
World Federation of Hydrotherapy and Climatology 
(FEMTEC) contribution to the development and 
innovation of thermal, health and wellness tourism 
worldwide.
Prof. Florana Menéndez. Vice President of FEMTEC, an 
NGO accredited by the World Health Organization (Italy).
Scienti�c evidence of Balneotherapy in Musculo-skeletal 
Pathology. 
Prof. Dr. Rosa Meijide Failde. Professor of Hydrology 
at the School of Physiotherapy, University of A Coruña. 
–Numerary member of Galician Royal Academy of 
Medicine (Spain).

“Balneario San Diego de Los Baños, 100 years of 
Medical Experience”.
 Dr. Niurka Gúzman Carballo. Comercializadora de 
Servicios Médicos Cubanos, S.A. (Cuba).

17:15 h
Didactic Guide Presentation: “Spas of Galicia. 
Discovering new possibilities for health tourism”.

17:45 h
Break.

18:00 
MEDICAL HYDROLOGY SCIENTIFIC SESSION.
RoundTable 2. “Bucodental  thermalism and 
therapeutic patient education.”  
Moderator: Dr. Dolores Fernández Marcos. Medical 
Director of Caldaria Termal. Laias Ourense (Spain).
Oral thermalism and therapeutic patient education. 
Mr. Philippe Vergnes - President of �ermalism French 
Society and �alassotherapy for Bucodental health. 
(France)
Rehabilitation and Balneotherapy.
Dr. Laura Gómez San Miguel Medical Director of the 
Mondariz Spa. Pontevedra (Spain).
Neurological Patients in �alassotherapies Center.
Dr Salvador Ramos Rey. Medical Director �alasso 
Atlantico. Pontevedra (Spain)

19:00 h
Closing.
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FRIDAY, SEPTEMBER 20TH 
09:30 h

Opening sesión on Tourism, Innovation and 
Sustainability.

09:45 h
Innovative and sustainable health and wellness tourism 
products.
Moderator: Elisa Alén. University of Vigo (Spain).
Innovation and development around thermal resource. 
New challenges.
Carolina Gaillard Secretary of Tourism and Culture of the 
Province of Entre Ríos (Argentina).
New segments and products, in Health and Wellness 
Tourism. 
Adriano Barreto Ramos. Termas Centro. Project 
Coordinator. (Portugal)
Spa Baths �ermalism Program. 
José Juan Cerdeira. Provincial Council of Ourense (Spain).
“Natural by design - Architecture of wellness in Iceland”.
Marcos Zotes and Hrólfur Karl Cela. Partners of Basalt 
Architecture studio (Iceland).

11:00 h
Management experiences in thermal and health 
destinations.
Moderator: Nita Torres. Head of Tourism and �ermalism 
Service. Council of Ourense (Spain).
Flora Moure Councilor for Tourism and �ermalism. 
Council of Ourense (Spain).
Giuseppe Bellandi. President of the European Historic 
�ermal Towns Association (Italy).
João Frade. Municipal Chamber of Caldas da Rainha 
(Portugal).
Development of �ermal Tourism in Peru.
Zoila Cavero Reap. Director of Tourism Products and 
Destinations of the Vice Ministry of Tourism (Peru).
�e healing powers of the sea. Renaissance for 
Domburg.
Dr. Rob Van Der Zwaag. Mayor of the Municipality of 
Veere (Netherlands).

12:30 h
Environmental Commitment of Mineral Waters: for the 
care of a single resource that contributes to the well-
being of all.
Irene Zafra. ANEABE General Secretary.

12:45 h
Break.

13:00 h
Discussion table: Barriers and opportunities for cross-
border health tourism.
Moderator: Carlos Abella Picazo. General Secretary of 
Spaincares (Spanish Cluster of Health Tourism).
João Pinto Barbosa. General Secretary of the Portuguese 
�ermal Association.
Antoni M. Fuster Manager. Balearic Union of Health 
Entities.

14:00 h
Break.

16:00 h
International Marketing of Wellness Tourism product 
speci�cations.
Mrs. Wanda Bogacka. Wellness Travel Director at Pravassa 
(USA).
�e challenges of internationalization: Rusticae �e 
Club.
Pablo Granell. Rusticae (Spain - Chile).
Online Marketing 4.0 for the wellness sector.
Rubén Mahugo. Marketing Manager of Spalopia (Spain).
�ermal and water route 4.0: digitalization of the 
thermal passport and augmented reality (eTHERMAL_
PASSPORT). Diego Lourenzo. Deputy mayor. Verin 
(Spain).
Health & Wellness. New tendencies. Carles Martí. Nextel 
Barcelona (Spain).

17:30 h 
Development of strategies and approach to new markets 
for thermal tourism.
Moderator: Luis Santamaría. Founding partner of 
Panasalud (Panama).
A break on the roads.
Benigno Amor. Manager of the Galician Association of 
Spa Property (Spain).
“Flora and Fauna, we conserve to enjoy”.
Loreta García Sardina. Representative of Flora and Fauna 
(Cuba).
“Health Cluster: sinergies and di�cults.”.
María del Carmen Martínez. Costa Cálida Cares manager. 
Murcia (Spain).
“Spas and health centers: the Slovenian way”. 
Iztok Altbauer. Slovenian Spas Association (Eslovenia).
Marta Arribas. Medical director of Balneario Isla de La 
Toja Hotel and Gran Hotel La Toja (Spain).

19:00 h
Closing.
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RUTAS TERMATALIA 2019

RUTA RAIA TERMAL RUTA EUROCIDADE 
Sábado, 21 de septiembre

–> Verín (Ourense–España)
–> Chaves (Portugal)

Balneario de Cortegada (Ourense–España) <–
Termas de Melgaço (Portugal) <–
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CURSOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Imparte: Mercedes González. Hidrosumiller.   
Contenido: 

Imparte: Mercedes González. Hidrosumiller.   
Contenido: 

Imparte: Dr. Kurt von Storch. CEO del Sistema Internacional de Certi�cación “EuropeSpa” de la 
European Spas Association ESPA (www.europespa.eu).   
Contenido: 

•		Conocer las aguas, estudiar su estructura 
físico - química y su ciclo.

•		El agua como alimento y como nutriente.
•		Clasi�cación 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.
•		Conceptos: mineralización, pH, residuo 

seco…
•		Introducción a la cata.

•	Agua como elemento gourmet.
•		Microelementos, Sales minerales y oligoelementos.
•		Análisis Sensorial. Fisiología de los órganos de los 

sentidos:
 -  Estímulos Sensoriales.
 -  Organización sensorial.
 -  Instrumentos de análisis sensorial: vista, olfato, 

gusto, tacto.

•		Armonías del agua:
 -  Aguas – platos.
 -  Aguas – vinos.
 -  Aguas – platos - vinos.
•		Elaboración de cartas de aguas.
•		Conservación y servicio de las aguas.

Imparten: 
-  Dr. José Luis Legido Soto. Director del Grupo de Investigación FA2, Dpto. Física Aplicada, U. de Vigo. 
-  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.    
Contenido: 
•	   Peloides Termales: características, preparación y valor 

añadido para el centro termal. 
•	   Cosmética termal: composición, formulación y tipos. 
•	   Workshop sobre bene�cios y valor añadido de la 

cosmética termal. 

•	   OPCIONAL: Visita al laboratorio 
de Física Aplicada: técnicas y materiales 
para el análisis y elaboración de peloides 
(LUNES 23 DE SEPTIEMBRE, Horario: 10.00 
am. a 01.00 pm. aprox.)

•	  Aspectos de la gestión de calidad y seguridad 
en el Termalismo y Wellness Médico.

•	  Agua termal, agua salada, aguas sulfurosas, 
peloides y clima.

•	  Problemática de los gérmenes en los centros 
termales y el principio de la evolución 
microbiológica.

•	  Piscinas: seguridad, tratamiento técnico del 
agua para baño.

•	  Sauna: clases de sauna, aspectos de salud y 
seguridad.

•	  Calidad en los tratamientos termales. 
Ejemplos.

HIDROSUMILLER – NIVEL 1 • Fecha: Jueves 19 de septiembre. De 03.30 a 06.30 pm.

HIDROSUMILLER – NIVEL 2 • Viernes 20 de septiembre. De 03.30 a 06.30 pm.

PELOIDES Y COSMÉTICA TERMAL • Viernes 20 de septiembre. De 10.00 am. a 01.00 pm.

CALIDAD EN CENTROS TERMALES Y WELLNESS MÉDICO •  Fecha: 18 y 19 de septiembre. Miércoles de 04.00 a 
08.00 pm. y jueves de 9.00 a 11.00 am.
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MISIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 AQUAE
 Francia - www.aquae-o�ciel.fr/
 CARIBBEAN NEWS DIGITAL
 España y América Latina
 www.caribbeannewsdigital.com/
 CAZAVENTURAS TV
 España - www. cazaventuras.com/tvweb/
 CON SALUD
 España - www. consalud.es/
 DIARIO ALERTA
 España - www.eldiarioalerta.com/
 ESTETIC.ES
 España - www.estetic.es
 EURO MUNDO GLOBAL
 España - www.euromundoglobal.com/
 EXPRESO.INFO
 España - www.expreso.info/
 FAM PRESS
 España - www. fampress.com/
 GRUPO EXCELENCIAS
 España - www.excelencias.com/
 HTI NEWS
 Croacia - www.hticonference.com/hti-news/
  INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTHCARE 

MANAGEMENT
 Reino Unido - www.tandfonline.com
 ISRAEL HAYOM
 Israel - www.israelhayom.com/ 
 KUREN UND WELLNESS
 Alemania - www.kurenundwellness.tv/
 LA CUINA DE CATALUNYA
 España - www.lacuinadecatalunya.com/
 MÉXICO EXTRAORDINARIO
 México - www.mexicoextraordinario.mx/

 MIDDLE EAST MAGAZINE
 Túnez
 www.themiddleeastmagazine.com/ 
 NATURALA LIFE
 Croacia - www.naturala.hr/
 NOTICIAS DE VISEU
 Portugal - www. noticiasdeviseu.com/ 
 PERIODISTA DIGITAL
 España - www.periodistadigital.com/
 RADIOTURISMO
 España - www.radioturismo.org/
 REVISTA A COMER
 Costa Rica - www.gastronomiaesencial.com/
 REVISTA ECUAMUNDO
 Ecuador
 RUTAS VIAJERAS
 España – www.rutasviajeras.com 
 TERMAS SAÚDE MAIS NATURAL
 Portugal - www. termassaudemaisnatural.pt/
 THE JERUSALEM POST
 Israel - www.jpost.com/
 TRAFFICAMERICA
 Ecuador y Estados Unidos - www. tra�camerican.com/ 
 TRIBUNA TERMAL
 España - www.tribunatermal.com/
 TURIVIAJAR
 Portugal - www. turiviajar.tv/
 WELLNESS DAY DESTINY
 Italia - www.wellnessdestiny.org/ 
 YNET NEWS
 Israel - www.ynetnews.com
 YOGA JOURNAL
 España - www.revistayogajournal.es/

Variadas ofertas para lograr bienestar y calidad de vida; así como para el tratamiento  
de afecciones reumatológicas, dermatológicas, respiratorias, digestivas y antiestrés, 
artritis, artrosis, bursitis, secuelas quirúrgicas y de accidentes, psoriasis, fibromialgia, 

polineuropatías y parálisis cerebrales infantiles; entre otras.

EXCELENCIAS GUÍA EXCELENCIAS CUBA

DISPONIBLE EN DISPONIBLE EN

Si quieres introducir tus productos o tratamientos de belleza 
relacionados con el sector, contacta con nosotros.

Capitán Haya, 16 - 9B. Madrid 28020, España.
Centro de Negocios Miramar, Edificio Santiago, oficina 238.
5ta. Avenida entre 76 y 78, Playa, La Habana, Cuba.
www.goldblackinvestments.com

www.excelenciastravel.com

E C U A D O R       R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A       C O S T A  R I C A       C U B A       P E R Ú

Descargue nuestras App. Móviles

AHORA ES MÁS FÁCIL DISFRUTAR DEL 

TERMALISMO
EN AMÉRICA Y EL CARIBE CON EXCELENCIAS TRAVEL
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www.excelenciastravel.com

E C U A D O R       R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A       C O S T A  R I C A       C U B A       P E R Ú

Descargue nuestras App. Móviles

AHORA ES MÁS FÁCIL DISFRUTAR DEL 

TERMALISMO
EN AMÉRICA Y EL CARIBE CON EXCELENCIAS TRAVEL



22

22 • TERMATALIA 2019

WORKSHOP DE CONTRATACIÓN TURÍSTICA

TOUROPERADORES CONFIRMADOS

ABIES TRAVEL – ESPAÑA 
www.abiestravel.com/

AQUALIS – GRUPO HOTUSA – ANDORRA/ESPAÑA
www.aqualishotels.com/

BOSCOLO – ITALIA
www.boscolo.com

CAVIAHUE TOURS – ARGENTINA
www.caviahuetours.com/

CAZAVENTURAS – ESPAÑA
www. cazaventuras.com/

EXEL TURISMO / TERRAMAR – PARAGUAY
www.terramarpy.com

FIT REISEN – ALEMANIA
www.�treisen.de

GLOBALIA – ESPAÑA
www.globalia.com

INTERRIAS – ESPAÑA
www.interrias.com/

INTURISMO – ESPAÑA
www. inturismoviajes.grupoairmet.com

JUKKA – PACO HALONEN – FINLANDIA
 

KUREN & WELLNESS 
EUROMED GESUNDREISEN – ALEMANIA 

www.kurenundwellness.tv

LUAMAR – ESPAÑA 
www.luamar.com/

NOVA OPERADORA – BRASIL
www.novaoperadora.com

NEXTEL – ESPAÑA
www.nextel.travel/

OCIOHOTELES – ESPAÑA 
www.ociohoteles.com/

PRAVASSA – USA
www.pravassa.com

PERÚ WELLNESS TRAVEL – PERÚ
www. peruwellness.travel/

RUSTICAE – ESPAÑA
www.rusticae.es

SOLYMED TRAVEL – ITALIA
www.solymedtravel.net

TEE TRAVEL – ESPAÑA
www.tee-travel.com/

TURISMO COCHA – CHILE
www.cocha.com

VIAJES MANARE – ESPAÑA
www.viajesmanare.es/

WEEKENDESK – ESPAÑA
 www.weekendesk.es/

WIDE TRAVEL – PORTUGAL
www.widetravel.pt/

YU TRAVEL – ESPAÑA
www.yutravel.es/
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PAÍSES REPRESENTADOS

· Alemania · Argentina · Brasil · Cabo Verde · Canadá · Chile · Colombia · Costa Rica · Croacia
· Cuba · Ecuador · Eslovenia · España · Estados Unidos · Finlandia · Francia · Guatemala · Holanda

· Islandia · Israel · Italia · Jordania · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · Polonia
· Portugal · Reino Unido · Rusia · Tailandia · Túnez · Uruguay

Como delegada de TERMATALIA, es un verdadero honor 
el pertenecer y representar a El Salvador en una organización 
de alcance mundial que hace puente entre Euroasia y América 
fomentando el intercambio de conocimientos, tendencias 
y negocios entre profesionales de 30 diferentes países y que  
vela por el desarrollo de la salud y bienestar aprovechando los 
recursos naturales de los diversos destinos. Sin duda alguna, 
la feria TERMATALIA retoma mayor importancia cada día a 
nivel mundial, por su aporte a la humanidad.

TERMATALIA es importante para mi país El Salvador, pues 
somos parte del cinturón de fuego y somos bendecidos de 
contar con zonas termales donde se aprovechan los recursos 
naturales para la generación de energía geotérmica desde 
hace muchos años y hace unos 10 años aproximadamente se 
ha desarrollado la infraestructura termal que se ha puesto al 
alcance  de nacionales y extranjeros. Contamos con productos 
turísticos como el Tour Los Ausoles y las piscinas termales con 
sauna natural y baños de caolinita.

El turismo de Salud en El Salvador es un tema que se ha 
venido trabajando como producto turístico y que cada día se 
va fortaleciendo con la presencia de nuevos prestadores de 
servicios.

NUEVAS DELEGACIONES DE TERMATALIA
Beatriz Flamenco de Contreras
Delegada en El Salvador



TERMATALIA 2019 • 25

Provincia da Coruña
Coñécenos, goza e

reláxate.
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Coñécenos, goza e

reláxate.reláxate.reláxate.

turismo.dacoruna.gal

turismo@dacoruna.gal

@DACTurismo

@dacturismo

Turismo da Deputación da Coruña
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DINAMIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS Y RETO DEMOGRÁFICO
BALNEARIO DE LOBIOS (LOBIOS, OURENSE), 
17 Y 18 DE SEPTIEMBRE

El Congreso Internacional “Termalismo 2021-2027: 
dinamización de los territorios y reto demográ�co” 
centrará durante dos días sus ponencias y debates en el papel 
de los balnearios en el desarrollo socio-económico de los 
territorios en los que se ubican.

Un evento internacional que pretende convertirse en 
un espacio de re�exión sobre la búsqueda de fórmulas de 
cooperación para mantener e incrementar la contribución del 
sector termal a las economías de los pequeños ayuntamientos 
en los que mayoritariamente se asientan las instalaciones 
balnearias.

El Congreso resaltará el valor social del sector, así como 
visibilizar la importancia de la actividad económica que 
genera. Un sector que permite �jar población y empleo en 
sus ámbitos territoriales, espacios rurales que, en muchas 
ocasiones, presentan desequilibrios demográ�cos a los cuales 
la economía termal puede ayudar a combatir.

Un “reto demográ�co” derivado de realidades como la 
dispersión poblacional, el envejecimiento o la baja natalidad, 
aspectos que serán contemplados entre los criterios para 
�jar el próximo reparto de fondos europeos del periodo de 
programación 2021-2027, �nanciación de la que se podrán 
bene�ciar los territorios termales.

Una cita internacional con vocación de visibilizar el papel 
de los balnearios y las instalaciones termales para muchas 
economías rurales.

 Una re�exión sobre la contribución a día de hoy del sector 
termal en sus territorios y las fórmulas para incrementar en el 
futuro su protagonismo socioeconómico.

Este  Congreso está organizado por el proyecto “Raia Termal” 
en el Balnearios de Lobios con el liderazgo de la Diputación 
Provincial de Ourense, la Confederación Hidrográ�ca Miño-Sil 
y los municipios termales transfronterizos de Terras de Bouro 
y Melgaço y �nanciado con Fondos Interrreg de la Unión 
Europea.

SEMANA TERMATALIA

www.congresotermalismo.com
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AGUASAGUAS

SALUD
SEGURIDAD

SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL

LABORALCOLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE DE ESPAÑA
www.coimne.es
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La tercera edición del Simposio Internacional de 
Termalismo y Calidad de vida supone la consolidación de 
un evento cientí�co singular generado en Ourense fruto 
de la cooperación de varias instituciones (Universidad de 
Vigo, Ayuntamiento de Ourense, Diputación provincial de 
Ourense y Expourense), que con la proyección mundial 
de Termatalia 2019 constituye un valor añadido en aras 
al desarrollo sostenible de los territorios mediante la 
investigación, innovación, transferencia de conocimiento y 
divulgación del termalismo; buscando la calidad de vida de 
los ciudadanos del mundo.

Termatalia, como marca paraguas internacional del 
Simposio, proporciona el escenario idóneo para el encuentro 
de empresas, administraciones públicas, universidades, 
consultores relacionados con el termalismo y la calidad 
de vida a través del agua. Así, se erige como el germen de 
futuros proyectos educativos, de creación e innovación de 
productos termales y de desarrollo de destinos turísticos y 
de salud en cualquiera de los continentes del mundo.

El Simposio es un foro internacional abierto e interactivo, 
en el que investigadores y profesionales del sector termal 
debaten y re�exionan en torno a trabajos cientí�cos del 
agua, la salud y el bienestar, el turismo y la innovación 
tecnológica; también reciben formación práctica a través 
de workshops de salud, bienestar y tecnología. 

Termatalia y el simposio hacen que Ourense sea el destino 
profesional y cientí�co del termalismo, con protagonismo 
mundial, y el lugar en que se pueden originar proyectos que 
ayuden a cumplir los objetivos de la sostenibilidad �jados 
por la UNESCO, en el horizonte 2030.

José Antonio Fraiz Brea
Presidente del Comité Científico 
del III Simposio de Termalismo y 

Calidad de Vida.
Coordinador del Máster 

Universitario en Dirección y 
Planificación del Turismo Interior 

y de Salud.

III SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE 
TERMALISMO Y CALIDAD DE VIDA

Las aguas mineromedicinales y termales son un área de alto 
interés cientí�co dentro de los ámbitos de especialización del 
campus de Ourense (Campus da Agua) de la Universidade de 
Vigo. Su estudio y aprovechamiento pueden incidir claramente 
en la calidad de vida de la sociedad actual, contribuyendo muy 
signi�cativamente a su bienestar

Ourense destaca por ser una de las provincias con mayor 
tradición termal y de balnearios de la península, siendo además 
su capital una de las principales ciudades termales de Europa. 
Por consiguiente, el termalismo es un ámbito estratégico como 
motor del desarrollo económico en el ámbito del termalismo 
y el turismo, convirtiéndose en un destino preferencial para lo 
que ha dado en llamarse el Turismo experiencial y de salud en 
termalismo.

Desde el punto de vista institucional, el Simposio 
Internacional de Termalismo y Calidad de Vida (STCV-2019) 
constituye una oportunidad para avanzar en la estrategia 
de colaboración de instituciones públicas de la provincia 
signi�cadas en el termalismo, tales como el Concello de 
Ourense, la Diputación Provincial de Ourense, Expourense 
y la Universidade de Vigo (campus de Ourense-Campus da 
Auga), quienes ya vienen colaborando en esta materia.

El III Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de 
Vida está organizado en torno a 4 áreas temáticas:

•  Aguas mineromedicinales y termales: caracterización y 
aprovechamiento

•  Bienestar y Salud
•  Turismo Termal
•  Investigación e Innovación Tecnológica en Termalismo

www.uvigo.gal/eventos/es/

simposio-termalismo/simposio/

Expourense (Ourense),
18 y 19 de septiembre de 2019

SEMANA TERMATALIA
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Expourense, Balnearios de Galicia, Grupo Caldaria 
y la Federación Provincial de Hostelería de Ourense 
han puesto en marcha un proyecto conjunto para 
organizar estancias en los balnearios de los distintos 
Caminos de Santiago. Este programa fue presentado 
al Concurso de Ideas promovido por el Clúster de 
Turismo de Galicia en colaboración con la Agencia 
Gallega de Turismo. 

“Un descanso en los Caminos” tiene el objetivo 
de incidir en el aspecto de la comercialización de 
este producto, de modo que bene�cie no solo a 
las empresas del sector termal de Galicia, si no a 

otras empresas y actividades turísticas de la oferta 
complementaria, facilitando su integración ante 
diferentes canales, priorizando el mercado de 
proximidad tanto en España como Norte de Portugal.

La primera de las acciones de este proyecto 
se ejecutará en el marco de Termatalia, Feria 
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar y 
consistirá en la organización de un “Workshop y Fam 
trip” centrado en los productos turísticos orientados 
al Camino de Santiago basados en la oferta de 
Balnearios de Galicia. Se desarrollará los días 20 y 21 
de septiembre.
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TUNISIAN HEALTH
TOURISM ASSOCIATION

RED ESTRATÉGICA INTERNACIONAL
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BAR DE AGUAS

XVII CATA INTERNACIONAL DE AGUAS

Descubre los bene�cios del Agua Mineral Natural
Marcas presentes:
•  Agua de Benassal – 

España
•  Agua Fontecabras – 

España
•  Agua Sana – España
•  Agua de Solares – España
•  Agua de Sousas – España
•  Águas Campilho – 

Portugal
•  Águas de Carvalhelhos – 

Portugal
•  Água de Pedras Salgadas 

– Portugal
•  Aguas do Paraño –

España
•  Bezoya – España
•  Cabreiroá – España
•  Fontecelta – España
•  Fontenova – España
•  Génesis – Paraguay

•  Gloria Patri – Portugal
•  Magma de Cabreiroá – 

España
•  Magni�cat Water – 

Portugal
•  Vidago – Portugal
•  Aguas de la Eurocidade 

Chaves-Verín
•  Aguas del Clúster del 

Agua Mineral y Termal 
de Galicia

•  Agua Nº 9 – España
•  Aguas de Monchique – 

Portugal
•  Aguas del Mundo
•  Aquabona – España
•  Sanxinés – España

CATEGORÍAS
AGUAS MINERALES NATURALES – SIN GAS

•	 	Mineralización	muy	baja,	muy	débil	o	ligeras
•	 	Mineralización	débil,	media	o	mixtas.
•	 	Mineralización	alta,	fuerte	o	con	carácter

AGUAS MINERALES NATURALES – CON GAS
A. Tipo de gas:
	 •	Gas	Natural
	 •	Gas	Añadido
B. Extracto seco:
	 •	Mineralización	muy	baja	o	ligeras
	 •	Mineralización	Media	o	mixtas
	 •	Mineralización	alta	o	con	carácter

ENTREGA DE PREMIOS
Viernes	20	de	septiembre	a	las	06.30	pm.

FECHA DE CELEBRACIÓN: VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE A LAS 11.00 H. 

Carlos Alberto 
Crespo Lorenzo

Fifita
Bichilli

Concepción 
González

Michel
Bontemps

Elena
Falqué

Carmen
González
de la Torre

Enric
Ribera

Mercedes
González

Directora de la cata

COMPOSICIÓN DEL JURADO

ACTIVIDADES
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AGUA EN UN PLANETA CON SED

Siendo medianamente observadores uno se da cuenta que el agua es un elemento 
vital y que el cambio climático, si afecta a algo, lo es en primer término al agua. Ya 
no llueve, diluvia y curiosamente las sequías son notables; el movimiento del mar 
es cada vez mayor, tanto le hemos robado que ahora sube hasta alcanzarnos, lo que 
supone riesgo para la población. Y no olvidemos como los glaciares se vienen abajo 
de una manera impensable. Día sí, día también, nos encontramos noticias que nos 
hablan de cómo se derrite el agua en Groenlandia o en la Antártida, continúa el ciclo 
del agua, va a parar al mar (eso conlleva a que el Océano Antártico haya ganado en 
agua dulce en los últimos 60 años, agua cada vez más dulce), ríos o se integra en los 
suelos. Seguro que estarás pensando, “agua que no se pierde” pero… a menos hielo, 
menos agua dulce disponible!!!!

Somos muchos viviendo en este planeta, poblaciones que los países, aunque 
suene muy fuerte, regulan con guerras y alternan con epidemias, pero que aun así 
somos muchos y muy malos con el planeta. Ojo! porque el futuro depara aún mayor 
demanda, lo que nos debiera hacer pensar seriamente en lo que se avecina. Habrá 
que resolver el tratamiento de las aguas depuradas de manera global, poner las 
medidas a tiempo siempre será más económico que a posteriori intentar solucionar 
las catástrofes.

Se están deteriorando ecosistemas  imprescindibles para muchas especies, hay 
que beber, la ganadería y agricultura dependen también del agua y el tan traído 
y llevado cambio climático implica alteraciones  en los recursos de aguas  así que 
es imprescindible que seamos nosotros los que cambiemos porque se agota la 
manera de secuestrar la captación de calor y emisiones de CO2 que generamos los  
“inhumanos” con nuestras actividades, siendo más que evidente la retención de 
gases invernadero en la atmósfera y el calentamiento global.

 Todo en la vida es cuestión de actitud y en el caso que nos ocupa también de 
aptitudes, hay que cambiar a más saludables, además de sensatez, cambio de hábitos, 
disminución de consumo energético…. y con especial relevancia en las aguas.

Medidas como desalar el agua del mar (que recomendaría a algún alcalde de 
ciudad con costa en lugar de pasársele por la cabeza cambiar el curso de un rio) y 
que además abarataría en transporte (como llega el agua a según qué zonas) y que 
no necesariamente implica mayor consumo energético en su transformación, para 
eso está la física y aquellos conceptos que hemos estudiado en su momento como la 
ósmosis inversa, energías renovables (fuera gobiernos que nos las penalicen) y un 
largo etc.

Imprescindible también reutilizar, nos centramos en el concepto reciclar cuando 
muchas veces la clave está en reutilizar. ¿Como limpian las calles la mayoría de los 
ayuntamientos, con que aguas riegan los jardines, entre otros?

Y porque deforestar para crear áreas de agricultura si lo que se necesita es 
“forestar”. La inmoralidad parece haber asentado en nuestra genética.

Dicho esto, no hay �esta sin brindis que siempre digo ¡a la salud del agua! y más 
la-ra-la y menos le-re-le.

Mercedes González
Hidrosumiller

ACTIVIDADES



34

34 • TERMATALIA 2019

ESTILO DE VIDA
¿Es acaso la alimentación saludable una moda, una 

tendencia o una necesidad? 
Debemos tomar en cuenta que requerimos de una buena 

alimentación, nutrirnos adecuadamente permite obtener, por 
medio de la ingesta, nuestras necesidades nutriconales básicas 
en todas las etapas de la vida, y esto acorde a nuestra condición 
especí�ca de salud.

Una alimentación adecuada siempre debe responder al 
estado del ser humano, ya sea por su edad, sexo, estatura, 
contextura, físico, condición de salud, etc.

Es aquí donde la alimentación saludable se convierte en un 
aspecto relevante en el turismo y, especialmente, en el nicho de 
bienestar y salud. La condición de salud de cada persona incluso 
puede obligar al turista a optar por algún tipo de restricción de 
alimentación como la libre de alérgenos, sin gluten, lactosas o 
glucosas y en el sector de la hospitalidad debemos responder a 
sus necesidades con la mayor responsabilidad y conocimiento.

Lo que sí es cierto es que, hoy día las personas 
tienen un mayor conocimiento de su propio 
cuerpo, y día a día las personas buscamos vernos 

y sentirnos mejor, esto nos lleva a una necesidad 
de cuidar lo que injerimos, sin embargo, también es 

cierto que también cada día hay más personas, optando 
por una alimentación diferenciada por diversas razones como 
estilo de vida, por ello opciones como una alimentación con 
producción orgánica, la alimentación vegana o vegetariana o la 
alimentación cruda, se convierten en opciones que responden 
a una decisión de vida.

Los que gustan de una alimentación saludable, considero 
poseen 3 tipos de dietas; vegetales por cuestión ética y de 
respeto animal, por conciencia social y medioambiental, por 
motivos de salud y estilo de vida.

Los destinos y empresas turísticas tienen que identi�car 
claramente las motivaciones de los turistas para adecuar 
su producto gastronómico, dichosamente es evidente que 
la alimentación saludable tiene un fuerte potencial en el 
producto turístico.

Alejandro Madrigal ı Gastronomía Esencial

ACTIVIDADES
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

PROGRAMA DE SHOWCOOKINGS

Jueves 19 de septiembre

11.00 am.: Gastronomía de Açores.
 Chef Joao Días. Restaurante Momentos de Açores.
12.00 pm.: Gastronomía de Galicia.
 Chef Carlos Parra. Restaurante Hotel Monumento Castillo de Maceda.
01.00 pm.: Gastronomía de Panamá.
 Chef Fi�ta Bichili. Directora de Innovación Gastronómica de la USMA.
05.30 pm.: Gastronomía de Costa Rica.
 Chef Rodrigo Vargas Montero. Restaurante Dalaibo Gallery.

Viernes 20 de septiembre

11.15 am.:  Presentación de Enbhiga (Encuentro Bioceánico Hispano – Latino de 
Gastronomía).

11.30 am.: Showcooking con Auga Termal de Ourense.
 Chef Miguel González. Restaurante Miguel González (Ourense - España).
12.30 pm.: Taller de cocina con “Helado Termal”.
 La Central Heladera (España).
01.30 pm.: Gastronomía de Costa Rica.
 Chef Rodrigo Vargas Montero. Restaurante Dalaibo Gallery.
04.30 pm.: Gastronomía de Açores.
 Chef Joao Días. Restaurante Momentos de Açores.  
05.30 pm.: Gastronomía de Panamá.
 Chef Fi�ta Bichili. Directora de Innovación Gastronómica de la USMA.

ACTIVIDADES
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Termatalia 2019 ha realizado una intensa campaña de promoción por Europa y América Latina que ha llevado a la feria a estar 
presente y a participar activamente en los principales foros profesionales internacionales relacionados con el turismo de salud.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Participación en la 9º HTI Conference en 
el Parlamento Europeo.

Bruselas – Bélgica, noviembre 2018.

Promoción en la ITB. Berlín – Alemania. 
Marzo 2019.

Presentación en el XIV Congreso de la 
Unión de Ferias Iberoamericanas, UNIFIB. 

Barcelona – España, mayo 2019.

Celebración del Global Wellness Day.
San Clodio, Leiro – España, junio 2019.

Presentación ante empresarios. 
Las Termas de Río Hondo-Argentina, 

junio 2019.

Presentación en la Universidad Central de 
Quito. Ecuador, diciembre 2018.

Presentación en el Encuentro anual de la 
Asociación “Quality in Health Prevention”. 

Berlín – Alemania, marzo 2019.

Promoción en ExpoSpa. Ciudad de México. 
México, mayo 2019.

Promoción en FIEXPO y reuniones de 
negocio. Santiago – Chile, junio 2019.

Presentación de la postulación de Entre 
Ríos para ser sede de Termatalia 2020. 

Entre Ríos – Argentina, junio 2019.

Firma pública de convenio de 
colaboración con la Cámara Municipal de 
Vizela. Vizela- Portugal, diciembre 2018

Presentación en la BTL.
Lisboa – Portugal, marzo 2019.

Presentación ante empresarios del sector. 
Arenal – Costa Rica, junio 2019.

Reunion con el Viceministerio de Turismo. 
Perú, julio 2019.

Presentación en el Curso de Termalismo 
de la Universidad de Vigo ante 

profesionales de Colombia. 
Pantón, Lugo- España, julio 2019.

Presentación oficial de Termatalia 2019 
en FITUR Madrid – España, enero 2019. 

Promoción en el Congreso Anual de la 
Asociación Europea de Balnearios, ESPA. 

Tuhelj Terme – Croacia, mayo 2019.

FEHGRA presenta la feria a empresarios 
hosteleros. Villaguay, provincia de
Entre Ríos-Argentina, junio 2019. 

Festival Internacional das Cataratas.
Foz do Iguaçu-Brasil, junio 2019 

Presentación ante empresarios hotelero. 
Chaco-Argentina, agosto 2019.
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Innovación en:
Productos

Equipos
Servicios

Capacitación

Innovación en:
Productos

Equipos
Servicios

Capacitación

31 de Mayo y 1 de Junio31 de yyo y 1 de Junioo y 1 de Junioo y 1 de Junioo y 1 de Junio
Curso CerticaciónCurso Certicaciónerticaciónerticaciónerticaciónerticaciónerticación
SPA Management

28 de Mayo curso Pre-Congreso28 de M yyo curso Pre-o curso Pre-o curso Pre-o curso Pre-Congreso
Introducción al Negocio Spa

29 y 30 de Mayo29 y 30 de  30 de  30 de  30 de  30 de  30 de y 30 de y 30 de M yy
Congreso Latinoamericano

29 y 30 de Mayo

31 de M o y 1 de Junioo y 1 de Junioo y 1 de Junio

29 y 30 de y 30 de y 30 de M yy
Congreso SPA Médico

ongreso Longreso L tinoamericanotinoamericano
de SPA

29, 30 y 31 de Mayo29, 30 y 31 de 29, 30 y 31 de Mayyy
WTC · CDMX

¡VIVE EL EVENTO MÁS 
IMPORTANTE EN LATINOAMÉRICA!

¡VIVE EL EVENTO MÁS 
IMPORTANTE EN LATINOAMÉRICA!

¡ Inscripción / Informes !

1.- Completa tus datos:

Nombre._____________

@:____________________

2.- Tómale una foto con tu celular

3.- Envíanosla a

+521 55 4805 1110

31 de Mayo y 1 de Junio
Curso Certicación
SPA Management

28 de Mayo curso Pre-Congreso
Introducción al Negocio Spa

29 y 30 de Mayo
Congreso Latinoamericano

29 y 30 de Mayo
Congreso SPA Médico

de SPA

29, 30 y 31 de Mayo
WTC · CDMX

Opción a reconocimiento 
oficial SEP
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El ponente, �ierry Dubois, presidente de la European 
Spas Association (ESPA), hará un recorrido por los distintos 
territorios termales europeos integrados en ESPA analizando 
cómo el termalismo ha in�uido, in�uye e in�uirá en el desarrollo 
socioeconómico y social de estas villas o ciudades. El 15% de 
todos los viajes turísticos en todo el mundo están motivados 
por razones de salud, lo que pone de mani�esto la importancia 
del sector. Además, las personas gastan de media entre un 
20 y un 30% más que el turista normal. Se abordará además 
la importancia de ofrecer nuevos productos relacionados con 
ámbitos, como por ejemplo, la gastronomía o la naturaleza.

�ierry Dubois (Francia) es desde 2016 el presidente de 
la Asociación Europea de Balnearios, ESPA, una entidad que 
integra a las asociaciones de balnearios de 21 países. Ocupa 
importantes cargos directivos vinculados al termalismo en 
Francia como la presidencia de la C.N.E.�., el Conseil National 

des Etablissements �ermaux que engloba a la totalidad de 
establecimientos termales de este país (110 establecimientos 
y 90 estaciones termales) y es además vicepresidente de la 
A.F.R.E.�, la Asociación Francesa para la Investigación 
Termal. Entre su experiencia profesional destaca su papel de 
Director de la Clínica Psiquiátrica de Villa Park Saujon y es 
CEO de los Baños de Saujon (Francia). Es vicepresidente de 
la Unión Regional de la Federación de Hospitales Privados 
y miembro de la o�cina de la UNCPSY (Unión Nacional de 
Clínicas Psiquiátricas).

ESPA integra a las asociaciones de balnearios de 19 países, es 
una de las asociaciones con las que trabaja la Comisión Europea 
como interlocutora para promover el Turismo de Salud en los 
países asociados, así como para de�nir un destino europeo 
común y posicionarlo en mercados exteriores.

TERRITORIOS TERMALES EN EUROPA, 
IMPORTANCIA Y HORIZONTE DE OPORTUNIDADES

Thierry Dubois
Presidente de la European Spas Association - ESPA

ASIA, ENFOQUES DE DINAMIZACIÓN 
TERRITORIAL BASADOS EN EL TERMALISMO

Asia Pací�co concentra tres veces más el número de 
establecimientos termales de Europa y América Latina juntos. 
Sin embargo, su existencia sigue siendo en gran parte un 
secreto, ya que poco se conoce acerca de ellos, exceptuando 
China y Japón que en conjunto reúnen casi el 95% de los 
recursos termales de la región y producen más del 95% de los 
ingresos regionales de la industria. 

Comparativamente, Taiwán y Nueva Zelanda poseen un 
sector más pequeño, mientras que Corea y Filipinas gozan de 
aguas termales que parecen ser en su mayor parte desconocidas 
en el ámbito internacional. Sin embargo, el dragón dormido está 
despertando lentamente y, a pesar de las condiciones climáticas 
de las regiones, se han realizado importantes inversiones 
traducidas en “modernas” instalaciones por toda Asia Pací�co.

Andrew Jacka es el presidente de 
la Coalición de Spa y Bienestar de 
Asia-Pací�co, APSWC. Se trata de 
una entidad que actúa como un mecanismo de puente entre 
todos los países de esta área geográ�ca. Promueven, protegen, 
educan y desarrollan la industria del spa y bienestar para el 
bene�cio de empresas y consumidores por igual. Su objetivo 
es proporcionar una red profesional sólida y cohesionada de 
recursos humanos, compartir conocimientos y brindar apoyo. 
Es además el delegado de la Feria Internacional Termatalia 
para Asia-Pací�co. Fue presidente de la Asociación Tailandesa 
de Spa, la más antigua y activa del país. También es gerente de 
Spa Origins International Co., Ltd.

Andrew Jacka
Presidente de la Asia Pacific Spa Wellness Coalition (APSWC)
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Como novedad a lo largo de este curso, hemos elaborado 
en la Cátedra de Hidrología una Guía docente titulada: “Os 
balnearios de Galicia. Descubre as súas posibilidades para 
a saúde”, en colaboración con el Grupo de Investigación 
de Tecnología Educativa del Departamento de Pedagogía 
y Didáctica de la Universidad de Santiago de Compostela, 
utilizando moderna metodología didáctica.

Pendiente todavía de su presentación o�cial, no podemos 
dejar de traerla aquí, como una primicia, para hacerles 
conocedores de este importante instrumento que vamos a 
poner a disposición de los profesores de los últimos cursos 
de Educación Primaria (5º y 6º) y primeros de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria (1º y 2º) de Galicia.

Se trata de un material didáctico interactivo en formato 
digital, de alta calidad pedagógica para su utilización en las 
actividades enmarcadas en los ámbitos de la Educación para 
la Salud y del Conocimiento del Medio, con la �nalidad de 
promover el acercamiento del alumnado al conocimiento 
de la importancia del agua para la vida, y en especial de las 
aguas mineromedicinales y sus aplicaciones mediante la 

balneoterapia en la promoción de la salud, tratamiento de las 
enfermedades y bienestar.

Se trata de un recurso educativo que trabaja la Educación 
para la Salud de un modo innovador, integrando diferentes 
formatos gracias a las posibilidades que hoy nos ofrece la 
tecnología, permitiendo crear entornos de aprendizaje que 
combinan códigos textuales y audiovisuales, potenciando la 
interactividad y favoreciendo un aprendizaje activo y �exible.

Facilita la aplicación en el aula de metodologías docentes 
cooperativas, dirigidas por el docente, pudiendo enlazar, a través 
de realidad aumentada, a diferentes actividades construidas 
con herramientas basadas en juegos como “Kahoot!”, así como 
implementar metodologías más individualizadas.

La Guía consta de cinco unidades: Ciclo del agua en la 
naturaleza; Aguas mineromedicinales; Balneoterapia versus 
hidroterapia; Balnearios, y Cátedra de Hidrología Médica de la 
USC. Dichas unidades combinan texto y enlaces a diferentes 
materiales didácticos digitales, con los que los alumnos deben 
elaborar presentaciones, murales, infografías, ver y grabar 
vídeos, realizar experimentos, juegos, etc.

Dr. Juan Jesús Gestal Otero  ı  Director de la Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia  

Reunión de la Comisión de Dirección de la Cátedra de Hidrología Medica 
celebrada el 21 de noviembre de 2018 en la Facultad de Medicina. De 
izquierda a derecha Laura Gómez San Miguel, directora médica del 
Balneario de Mondariz; María Soledad Espiño Alende, Presidente de 
la Asociación Galega da Propiedade Balnearia; Juan J. Gestal Otero, 
director de la Cátedra de Hidrología Médica; Benigno Amor Barreiro, 
Gerente de la Asociación Galega da Propiedade Balnearia; Ascensión 
Sánchez Carrión, directora médica de Termas Romanas de Lugo; 
Antonio Garaloces Paz, gerente de Termas Romanas de Lugo, y José 
Ramón Fernández López, director del Balneario de Carballo.

En el Pabellón de Galicia en TERMATALIA Brasil 2018. De izquierda a 
Derecha, Benigno Amor, gerente de la Asociación Galega da Propiedade 
Balnearia; Nava Castro, directora de la Agencia de Turismo de Galicia; 
Alejandro Rubín, director de Termatalia, y Juan Gestal, director de la 
Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia.
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MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE EN EL 
BALNEARIO DE MONDARIZ

Dra. Laura Gómez San Miguel
Directora Médica del Balneario de Mondariz

La historia del Balneario de Mondariz comienza en 1873, 
cuando las aguas de sus manantiales son declaradas de utilidad 
pública a iniciativa de los hermanos Enrique y Ramón Peinador. 
En los primeros años de su existencia el tratamiento estaba basado, 
en primer lugar, en el uso del agua en forma de cura hidropínica o 
cura en bebida, y en segundo lugar en baños en forma de bañeras, 
aplicaciones a presión, inhalaciones, etc.

En las últimas décadas el balneario ha experimentado 
importantes modi�caciones, adaptándose a las necesidades del 
siglo XXI.

Hoy en día, el Balneario de Mondariz es un centro sanitario 
cuya �nalidad es recuperar la salud a través de la cura o mejora de 
diversas patologías así como la prevención de enfermedades, todo 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida.

Esto se logra a través de un proceder terapéutico complejo 
donde además del agua mineromedicinal y sus técnicas de 

administración es necesario una 
actuación integral donde intervenga 
un equipo multidisciplinario formado 
por Médico, auxiliares termales, �sioterapeutas, psicólogo y 
preparador físico. 

Este tipo de programa se está realizando en pacientes que 
acuden al balneario con diferentes patologías de tipo neurológico, 
traumatológico, patología infantiles, etc. El médico prescribe 
un programa de tratamiento individualizado que comprende 
valoración y control nutricional, tratamientos de balneación 
según necesidades, sesiones de �sioterapia (hidrocinesiterapia y 
cinesiterapia), actividad física de recuperación y gimnasia en el 
agua con el preparador físico, valoración y control psicológico, etc. 

A lo largo de la conferencia, se verán diferentes casos clínicos 
donde se está llevando a cabo en el balneario un programa de 
tratamiento integral con objetivos especí�cos a corto y largo plazo. 

Campus Virtual 
Cursos on-line: sin horarios ni fronteras

Iniciación a la 
Hidrología Médica

Temario de 180 horas distribuidas 
en 15 módulos más trabajo final.

Orientado a Médicos que quieran ampliar
conocimientos en el ámbito de la 
Hidroterapia.

Impartido por los profesionales de mayor
renombre del sector.

Conocimientos Esenciales de 
Turismo de Salud 
y Bienestar

Avalado por la Sociedad 
Española de Hidrología Médica

Dirigido a todos aquellos
que deseen adquirir los 
conocimientos básicos 

necesarios para montar
y/o gestionar un negocio 

termal o wellness.

Temario de 150 horas 
distribuidas en 14 módulos

más trabajo final.

Información y matrícula:  info@aitb.org.es – www.aitb.org.es

Publi Cursos-1/2 pag._Maquetación 1  5/9/19  19:19  Página 1
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BALNEARIO Y DEPORTE

INTRODUCCIÓN
El Balneario como Unidad Asistencial de�nida según el 

RD 1277/2003 del 10 de octubre, dotada de profesionales 
capacitados para el uso de la hidroterapia y las instalaciones 
técnicas adecuadas es un servicio idóneo para atender al 
deportista en la fase de pretemporada como en la fase de 
entrenamiento.

Una condición necesaria para poder atender a los 
deportistas es que estén ubicados próximos a los centros de 
entrenamiento. 

Los deportistas profesionales y amateurs precisan de 
una condición psico -física idóneas para la competición, 
por ello cuentan con un equipo profesional de médicos, 
�sioterapeutas, nutricionistas, entrenadores, etc. dedicados 
a alcanzar el mayor nivel de rendimiento del atleta, es difícil 
que alguien ajeno al sta� pueda intervenir en su planning de 
trabajo. El equipo sanitario del balneario puede integrarse en 
los objetivos del equipo técnico e intervenir en su planning de 
trabajo, con 2 tipos de acciones: 

1.  Inespecí�cas: Atención Médica general; interlocutor 
profesional entre los servicios médicos autóctonos y los 
profesionales médicos propios. 

2.  Especí�cas: Diseño de circuitos termales en pretemporada 
y Tratamientos balneo-�sio-terapéuticos.

TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Fase de Pretemporada

Se debe atender de manera generalista las 3 esferas del atleta, 
la física para prevenir futuras lesiones, la psíquica para dotar 
de las herramientas psicológicas necesarias para afrontar la 
concentración y soledad que exige la competición y la social, 
facilitando la integración de todo el equipo.

•			 écnicas	 Hidroterapéuticas: Circuito Termal; Piscina 
Termal; Baños de Hidromasaje; Chorro.

•			 écnicas	Complementarias: Sauna; Parafango; Masaje.

Temporada de Entrenamiento
Esta fase requiere aportaciones mas resolutivas, ya que 

se interviene en las lesiones, que por lo general están en 
fase aguda o sub-aguda y en las que tenemos que prescribir 
técnicas más especí�cas e incluso medicina general para tratar 
procesos orgánicas funcionales que pueden aparecer durante 
el entrenamiento.

Las técnicas utilizadas fueron: Balneoterapia: Chorro, 
Maniluvios, Pediluvios; Diatermia: Parafango, Electroterapia; 
Fisioterapia: Masajes y maniobras �sioterapéuticas y Crioterapia.

EXPERIENCIA EN EL BALNEARIO DE LAIAS CON 
EL DEPORTISTA DE REMO

El servicio médico - �sioterapéutico del balneario atendió 
en los meses de abril y julio del año 2019 a 42 atletas que 
practican esta modalidad deportiva de remo.

El 96% pertenecen a la Federación Española de Remo, - 
equipo junior - que realizaron una estancia de un mes con el 
objetivo de seleccionar a los participantes en los Mundiales de 
Tokio 2019.

Todos los atletas fueron atendidos por un primer episodio, 
y posteriormente 14 de ellos sufrieron un 2º episodio distinto 
del primero y uno de ellos fue tratado de un  tercer episodio, 
lo que constituye un total de 57 episodios.

Los resultados obtenidos y la percepción de los mismo han 
contribuido a forjar pilares de con�anza en los entrenadores, 
�sioterapeutas y médicos de estos equipos, así mismo el 
Know How adquirido por el equipo sanitario del balneario 
proporciona en el futuro una colaboración mas estrecha 
para conseguir aumentar la e�cacia del entrenamiento y la 
e�ciencia de los diversos equipos que interactúan en estos 
equipos profesionales. 

Dra. M. Dolores Fernández Marcos
Directora Médica de Caldaria Termal
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En el cuerpo humano, la cavidad bucal ofrece varias ventajas: 
fácil acceso con tejidos duros y tejidos blandos; saliva que 
puede analizarse, y un ecosistema con millones de gérmenes de 
700 especies diferentes. ¿Cómo preservar esta �ora microbiana 
ahora llamada microbiota bucal? Las aguas termales minerales 
pueden participar y actuar sobre las 
CARIES y las PARODONTOPATÍAS. 
La Unión Francesa para la Salud 
Bucodental aconseja la higiene dos veces 
al día. La mayoría de las pastas dentales 
contienen jabones, espumas y, a menudo, 
desinfectantes. ¿No es probable que éstos 
alteren la microbiota? ¿No sería mejor 
usar productos naturales como las aguas 
mineromedicinales? Ricas en calcio, 
magnesio, �úor y con un pH alcalino, 
preservarían de las CARIES.

En contacto con el aire, las aguas 
termales se cargan con oxígeno y se 
activan sobre gérmenes anaerobios, 

causantes de enfermedades periodontales. Actúan gracias a 
los chorros �liformes y tratan causas generales como el estrés, 
la diabetes, los trastornos digestivos, etc. Por otro lado, dos 
estudios muestran que las aguas termales pueden remineralizar 
los dientes de esmalte y dentina.

Un estudio publicado en 1985 por la 
Prensa Termal y Climática mostró que el 
agua de Saint-Christau pasó en parte a 
través de un corte de diente. En el mes de 
junio pasado, un equipo francoalemán 
mostró por fotos que un diente humano 
desmineralizado con ácido cítrico podría 
recargarse de calcio con agua mineral 
termal de Castéra-Verduzan.

Preserve la microbiota bucal utilizando 
productos naturales como agua mineral 
durante el lavado de la boca y los dientes. 
Estos son los consejos terapéuticos que los 
dentistas pueden dar a sus pacientes.

TERMALISMO BUCODENTAL, EDUCACIÓN 
TERAPÉUTICA DEL PACIENTE

ÁREA DE SALUD
PUNTO DE ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE PATOLOGÍAS O ENFERMEDADES QUE

PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS CON AGUA TERMAL O DE MAR

Dr. Philippe Vergnes 
Presidente de la Sociedad Francesa de Termalismo y 

Talasoterapia para la Salud Bucodental

Participantes:
•	Asociación Diabética AURIA
•		Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica 

y Sensibilidad Química Múltiple – AFFOU
•	Asociación de Celiacos de Galicia
•	Liga Reumatológica Gallega
•		Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de 

Ourense – ACCU OURENSE
•		Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades 

Renales, ALCER
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CONTRIBUCIÓN DE LA FEMTEC AL TURISMO DE 
SALUD Y BIENESTAR A NIVEL MUNDIAL

La revolución tecnológica de los últimos años, el desarrollo 
de so�sticadas técnicas diagnósticas y médico-quirúrgicas, así 
como el importante papel que juega actualmente el termalismo 
en el bienestar del individuo, lleva a implementar nuevas 
investigaciones y metodologías que contribuyen a renovar el 
mundo de la salud, bienestar y estilo de vida.

La FEMTEC (Federación Mundial de Hidroterapia y 
Climatología) – institución creada en 1937 – y actualmente 
presidida por el Profesor Umberto Solimene (Italia), colabora 
en novedosos proyectos de investigación con instituciones de 
prestigio para contribuir a la evolución tecnológica, aplicativa 
y estructural del sector. Con este objetivo, emplea diferentes 
comisiones y cuenta con la participación de más de treinta 
paises. (www.femteconline.org)

Es de destacar que FEMTEC es la única institución del sector 
que mantiene relaciones o�ciales con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) desde hace treinta años, siempre apoyando 
estrategias internacionales de desarrollo de programas de 
terapia y salud con el uso de recursos sostenibles.

Asimismo, promueve y desarrolla el programa Hydroglobe 
(una estructura de referencia mundial para el estudio del 
termalismo) y la Fundación Italiana para la investigación 
cientí�ca termal (FORST) www.fondazioneforst.it, que 
apoya y �nancia la investigación y responde a las necesidades 
del sistema termal italiano e internacional.

FEMTEC es también copromotora del programa 
internacional WHAO-GARD (Alianza Global 
contra las Enfermedades Respiratorias Crónicas) 
www.who.int./respitarory/gard/en/

Por otra parte, FEMTEC mantiene contacto con diferentes 
asociaciones internacionales como: la Sociedad Internacional 
de Hidrología Médica (ISMH) www.ismh-direct.net, así como 
Universidades y Ministerios de salud pública en diferentes 
países de Europa, Asia y América Latina. También, con el 
objetivo de promover la formación profesional y capacitación 
de dirigentes y asistentes sanitarios, ha creado en varios países 
la «Cátedra Internacional de Turismo de Salud y Bienestar».

Se destaca además la participación de FEMTEC en el 
Programa de Termalismo Activo que ayuda a la rehabilitación 
del paciente, vías terapéuticas y prevención. www.eaptc.net

Y porque cada día surge una nueva visión de la salud dentro 
de un amplio espectro y no solo como prevención o cura de 
enfermedades sino en la atención primaria para desarrrollar el 
bienestar tanto físico como espiritual del individuo, se creó la 
revista Wellness Destiny.

Wellness Destiny ofrece información clara y objetiva 
sobre salud, bienestar y estilos de vida. Contiene trabajos de 
investigadores, operadores de centros de salud y bienestar; 
además de variados artículos de contenido recreativo y 
cultural así como entrevistas de periodistas especializados en 
las nuevas tendencias en materia de bienestar para llevar una 
vida sana. www.wellnessdestiny.org

La revista Wellness Destiny está patrocinada por FEMTEC 
y la Asociación Europea de Medicina del Bienestar (AEMeB). 
Cuenta además con la contribución de SOLYMED TRAVEL 
& EVENTS, agencia especializada en Turismo de Salud 
y Bienestar, organización de congresos, ferias, y eventos 
internacionales.

Florana Menèndez
Vicepresidenta de la FEMTEC
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Hidrología Médica, Balneoterapia o Medicina Termal 
es de�nida como las actividades médicas basadas en la 
evidencia cientí�ca que se utilizan en los balnearios y están 
dirigidas a la promoción de la salud, tratamiento, prevención 
y rehabilitación. La medicina termal comprende un amplio 
espectro de modalidades terapéuticas que utilizan las aguas 
mineromedicinales y productos termales (vapores, gases, 
peloides) acompañados de otros recursos terapéuticos, 
fundamentalmente medicina física, ejercicio, educación 
sanitaria, dieta y factores ambientales, utilizados durante la 
estancia en un establecimiento termal. 

En diversos países con gran abundancia y tradición de uso de 
las aguas mineromedicinales, la medicina termal es uno de los 
abordajes no farmacológicos más utilizados en los protocolos 
de tratamiento de patologías músculo-esqueléticas crónicas 
muy prevalentes en la población. La e�cacia de la medicina 

termal, documentada en la bibliografía médica desde hace 
muchos años, ha sido con�rmada con una importante cantidad 
de ensayos clínicos aleatorizados, publicados en revistas de 
impacto en las dos últimas décadas que le han permitido 
ganar en la comunidad cientí�ca internacional cierto grado de 
consenso acerca de su efectividad en reumatología. 

Las revisiones sistemáticas y meta-análisis de medicina 
termal indican que la balneoterapia es efectiva y segura para 
el tratamiento de los pacientes con artrosis de miembros, en 
las raquialgias mecánicas crónicas debidas a discopatías y a 
artrosis, en la �bromialgia y ciertos reumatismos in�amatorios 
crónicos reduciendo el dolor, la limitación funcional y el 
consumo de fármacos, mejorando la calidad de vida y siendo 
coste-efectiva. Y uno de los resultados destacables de muchos 
de los estudios es la duración de la mejoría clínica hasta 6, 9 e 
incluso 12 meses después del tratamiento.

EVIDENCIA CIENTÍFICA DE LA BALNEOTERAPIA

Dra. Rosa Meijide Faílde
Catedrática de Hidrología de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de A Coruña. 

Académica numeraria de la Real Academia de Medicina de Galicia (España).
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SALUD Y BIENESTAR, NUEVAS TENDENCIAS

Este verano, estaba paseado con mi mujer y mi hija por 
el populoso barrio de Gracia de Barcelona, como podía 
ser un día cualquiera de vacaciones, mirando aparadores, 
tomando algo... Aunque últimamente ya he decidido que 
si entran en una tienda, me dedico a esperarlas en la calle, 
cosa que aprovecho para mirar el teléfono o �jarme en la 
gente /“voyeur”. 

En esta ocasión, harto del móvil preferí “cotillear”, y cuál 
fue mi sorpresa que delante de mí, pasaron 3 señoras, en 
las que una le decía al resto, “…, si, sé que en el Balneario 
podremos hacer Yoga”.

Y pensé… primero, que ya es casualidad escuchar este 
trozo de conversación, y segundo,… no vamos desacertados

Los cambios que hemos tenido internos, fusionándonos 
con otra empresa, nos ha hecho cambiar algunos “chips” y 

ver la Salud y Belleza desde otro punto de vista, ver que hay 
otras opciones. 

Todo es Salud, sí, pero la Belleza va más allá de la belleza 
física, también está la belleza interior, y a esto se le llama 
grandes rasgos, Bienestar. 

Hoy en día no todo pasa por un tratamiento Relax o 
Anti estrés, con sus masajes, sus baños terapéuticos, que 
también. Sólo de pensarlo ya me veo en ellos. Pero, ¿y las 
nuevas tendencias?, que de nuevas no tienen nada, pero 
pensadas desde un punto de vista de bienestar interior 
están creando nuevas propuestas. 

Hoy en día ya no es descabellado encontrar “Retiros” 
aplicados en Balnearios a través de terapias basadas en el 
Mindfulness o el Yoga, o los paseos diarios en los Balnearios 
y/o Spas con los Baños de Bosque, y como no aplicar terapias 
Ayurvédicas, derivadas de la mítica medicina hindú. 

Carlos Martí 
Director de Contratación y Producto
Nextel Travel by …en la gloria
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RUSTICAE, REDISEÑANDO LA EXPERIENCIA

Solo han pasado 22 años desde que Isabel y Carlota 
idearon un espacio de convivencia para empresarios turísticos 
fascinados por una hotelería boutique o con encanto. Hoteles 
en lugares fascinantes, rodeados de una belleza natural 
inigualable, donde el servicio se caracteriza por lo profesional y 
familiar, por lo cercano e íntimo. Rusticae les dio la posibilidad 
de obtener una visibilidad frente a un per�l de usuarios a los 
que distinguimos como viajeros. 

La marca creció, se cruzaron fronteras a la vez que se 
implementaban nuevas estrategias. Innovadores y precursores 
en los formatos de las tarjetas regalo de noches de hotel, en la 
creación de un club de viajeros con bene�cios exclusivos, en la 
comunicación estratégica digital, en las alianzas con partners 

tecnológicos de primer nivel, hoy Rusticae se proyecta hacia 
una nueva realidad. 

Rusticae �e Club es un ambicioso proyecto para dar 
respuesta a las necesidades actuales del mercado, de nuestros 
hoteleros y nuestros viajeros. Por un lado, consolidar una 
gran base de datos de usuarios Rusticae, que retro alimente a 
nuestros hoteleros; por otro lado, evolucionar en la propuesta 
de servicios a través del diseño de experiencias únicas con 
nuestros hoteles como an�triones. 

¿Gestionas un centro termal y te cuesta captar nuevos 
clientes utilizando el canal online?

¿Ves que tus competidores están mejor posicionados en 
Internet y no sabes por dónde empezar?

Lo cierto es que en la actualidad existen numerosas 
herramientas, técnicas y estrategias de marketing online 
que pueden utilizarse para aumentar las ventas de los spas, 
balnearios y centros wellness en general. Sin embargo, muchas 
de ellas pasan desapercibidas, ya sea por desconocimiento o 
porque cada día surgen nuevas aplicaciones y es muy difícil 
conocerlas todas.

Por este motivo, nos proponemos hacer un recorrido por 
aquellas herramientas que han demostrado ser efectivas para 
atraer a nuevos clientes a los spas y �delizar a los consumidores 
habituales. Así, precisamente, trazaremos los diferentes 
per�les de usuarios de spas que existen y conoceremos cuáles 
son sus gustos gracias a los mapas de empatía.

Seguidamente, nos introduciremos en el universo de las 
aplicaciones y trataremos en profundidad herramientas de 
comunicación con el cliente como Mailchimp o Whatsapp 
Business; herramientas publicitarias como Facebook 
Ads o Google Ads; y herramientas de monitorización del 

comportamiento de usuario como Google Analytics, FullStory 
o Spa Monitor, entre otras.

Como conclusión, daremos algunas claves adicionales para 
mejorar la presencia online de los centros wellness como es 
el uso activo de las diferentes redes sociales, la utilización de 
so�ware de gestión para spas, etc.

Todo ello para ofrecer las claves prácticas que han 
funcionado a nuestros propios clientes y les han ayudado a 
desenvolverse mejor en un mundo digital tan cambiante como 
el actual.

Pablo Granell
CEO Internacional de Rusticae

PARA EL SECTOR WELLNESS
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LOS PODERES SANADORES DEL MAR
EL RENACIMIENTO DE DOMBURG

Municipio de Veere
El complejo costero de Domburg es parte del Municipio de 

Veere en la provincia de Zelanda. 
Zelanda es una de las 12 provincias de los Países Bajos y está 

ubicada en un área del Delta. Nuestra costa se extiende a lo 
largo de 34 kilómetros y comprende playas, dunas, bulevares, 
bosques y reservas naturales protegidas. Anualmente se 
realizan más de 5 millones de pernoctaciones en este lugar.
El Balneario de Domburg

A �nales del siglo XIX, el Dr. Mezger sentó las bases para 
que Domburg se convirtiera en un centro turístico costero. 
Sus pacientes eran principalmente aristócratas de toda Europa 
que llegaban aquí durante los meses de verano. El Doctor 
creía en los efectos bene�ciosos del clima, el medio ambiente 
y el mar de Domburg. Al mismo tiempo, los artistas también 
descubrieron Domburg y el brillo de su luz. Domburg se 
convirtió así en una aldea de artistas populares.

De todas formas, no fue sino hasta 2014 que Domburg 
obtuvo su estatus o�cial como balneario. Investigaciones 
cientí�cas demostraron que el Dr. Megzer tenía razón. Hoy, 

La balneoterapia tiene efectos conocidos desde la antigüedad 
en diferentes países y culturas, es uno de los métodos no 
farmacológicos más utilizados en el manejo terapéutico de 
enfermedades reumáticas, enfermedades dermatológicas 
crónicas y respiratorias. Sobre todo es utilizada en muchos 
países de Europa y oriente medio por su e�cacia en la resolución 
de la sintomatología dolorosa y en la disminución de la reacción 
in�amatoria de diversas patologías. La balneoterapia comprende 
un amplio espectro de modalidades terapéuticas: aguas 
mineromedicinales, gases y peloides. 

Las aguas mineromedicinales son aguas naturales que 
requieren unas concentraciones mínimas de iones y/o gases 
y se clasi�can en función de su temperatura, mineralización 
y composición química pudiendo ser cloruradas, sulfatadas, 
bicarbonatadas, sulfuradas o radioactivas. Atribuyendo, a cada 
una de ellas, funciones diferentes en el organismo.

Los peloides son de�nidos y clasi�cados en diferentes tipos 
desde el año 1949 por la Sociedad Internacional de Hidrología 
Medica. Se de�ne como un producto natural que consiste en la 
mezcla de agua mineromedicinal (o de mar o de lago salado) 
con material orgánico y/o inorgánico resultante de procesos 
biológicos o geológicos utilizado con objetivos terapéuticos 
en forma de emplastos o baños. Existe una gran variedad de 

peloides dependiendo del origen de los 
materiales que lo forman.

Queda en evidencia que tomando como referencia un centro 
termal como lo es Copahue, por su riqueza en recursos termales, 
por su experiencia en el tratamiento de diferentes patologías y la 
documentación de la mejoría de una gran cantidad de pacientes, 
puede alcanzase una ineludible conclusión: Copahue es un centro 
de capital importancia y los esfuerzos deberían estar orientados 
en lograr estudios clínicos controlados y aleatorizados utilizando 
las aguas mineromedicinales de Copahue y sus fangos. De esta 
manera se cumpliría el objetivo de la Organización Mundial de 
la Salud de lograr el desarrollo de una base de conocimientos 
por medio de investigaciones validadas. En este sentido para 
lograr este objetivo creemos que se debe dirigir nuestro trabajo 
y esfuerzos hacia la conjunción y combinación del conocimiento 
obtenido tanto por medio de investigaciones desde las ciencias 
básicas de los recursos naturales de Copahue así como el 
resultante de la amplia experiencia de países europeos que 
utilizan  la balneoterapia y han logrado evidencia cientí�ca de 
su e�cacia.

sin embargo, el estado de Domburg 
como balneario tiene un nuevo 
enfoque. Quiere recuperar su identidad 
cosmopolita y el alto nivel de calidad de antaño. Hemos 
perdido este impulso en las últimas décadas a través del rápido 
crecimiento de la industria turística y el desarrollo de varios 
tipos de alojamiento asociados.
Vitalidad y salud

La ambición de Domburg se extiende más allá de promover 
el turismo de sol y playa. Tanto el municipio como los 
empresarios locales, han asumido el desafío y ahora están 
invirtiendo principalmente en vitalidad, salud y calidad en 
lugar de cantidad. Y todo esto, a través de apreciar lo que ya ha 
estado aquí durante tanto tiempo: ¡Los efectos bene�ciosos del 
mar combinados con nuestros tesoros culturales! En resumen, 
nuestro ADN.

Dr. R.J. Van Der Zwaag
Alcalde del municipio de Veere (Holanda)

Dra. Lorena Vela
Sociedad Iberoamericana de Peloides
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SANIDAD PRIVADA + SECTOR TURÍSTICO

Spaincares es una alianza estratégica 
entre dos de los sectores más importantes 
de la economía española: el sector de la 
sanidad privada y el sector turístico.

Los socios fundadores son las patronales de los distintos 
sectores que intervienen en el mismo: la Alianza de la 
Sanidad Privada Española (ASPE) que representa al sector 
de hospitales y clínicas privadas, la Asociación Nacional de 
Balnearios (ANBAL) y la Confederación Española de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

Además contamos con otros socios colaboradores que 
representan a distintas iniciativas territoriales creadas para 
promocionar el Turismo de Salud en sus territorios como son 
Tenerife Medical Destination, Valencia Salud o Illes Balears 
Health Experience.

A todo esto le tenemos que sumar el apoyo institucional 
del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de 
Turismo.

Para cumplir con nuestro objetivo de posicionar España 
como un referente del Turismo de Salud en los mercados 
internacionales, desarrollamos un plan de actuación que 
incluye entre otros:

•  www.spaincares.com. Plataforma con la más completa 
información de los centros y tratamientos tanto 
hospitalarios como balnearios, así como de la oferta 
complementaria, Hoteles, Agencias de Viajes…

•  Organización de FITUR SALUD, en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo FITUR, con encuentros B2B, 
ciclo de conferencias…

•  Participación en Congresos Internacionales, Ferias 
especializadas y organización de viajes promocionales 
de facilitadores médicos y agencias especializadas en este 
segmento.

Animamos a todos los actores involucrados a unirse al 
proyecto de Spaincares y colaborar en el posicionamiento de 
nuestro país, como referente mundial en Turismo de Salud.

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

Transcurridos más de cinco años desde la transposición de 
la directiva 2011/24, –su objetivo es garantizar la movilidad de 
pacientes en el espacio de la Unión Europea–. al ordenamiento 
jurídico español mediante el RD 81/2014 de 7 de Febrero, 
analizamos cuál ha sido su impacto sobre el sistema sanitario 
de nuestro país. La directiva que había generado grandes 
expectativas y tildada de una gran oportunidad, especialmente 
para el sector sanitario de titularidad privada –la misma 
permite al paciente la libertad de elección en cuanto al 
prestador asistencial, sistema público o privado– ha resultado, 
transcurrido este espacio de tiempo, una oportunidad fallida o 
perdida. El nivel de movilidad de pacientes que han utilizado 
este procedimiento ha sido bajo.

Expondremos cuáles son los motivos principales por los 
que no se han cumplido las expectativas deseadas mediante la 
exposición de datos sobre su grado de implementación. 

Se complementa con datos de listas de espera de países de 
la OCDE, analizando cuáles pueden ser un gran reto y una 
oportunidad para abrir nuevas líneas de atención que aporten 
un impacto económico positivo para el sector sanitario 
privado. Previamente, deberá conseguirse, a futuro inmediato, 
romper las barreras que impiden que la norma se desarrolle en 
toda su integridad. Hacia este objetivo debemos dirigir todos 
nuestros esfuerzos. 

Antoni M. Fuster
Gerente Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES)

Carlos Abella Picazo
Director Gerente de Spaincares
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¿CÓMO MANTENER A LA POBLACIÓN
EN REGIONES RURALES?

¿Es el turismo de salud y spa médico parte de la solución? 
El turismo de salud posee una larga tradición en Europa 
y se ha posicionado en un importante segmento turístico. 
Los cambios demográ�cos en Europa, como la creciente 
aceptación y disposición de las personas a invertir en su propia 
salud mediante la prevención, son indicadores muy positivos 
para desarrollos futuros en el turismo de salud.

Los balnearios enfocados en la salud, generalmente se 
encuentran en regiones rurales y, muy a menudo, son el mayor 
empleador y generan miles de empleos cali�cados, directa o 
indirectamente. Para tener éxito en este segmento, es muy 
importante unir fuerzas a través de redes o cooperaciones, 
de esta forma, es mucho más fácil de�nir un per�l y una 
estrategia sostenible. Esta presentación dará respuestas a esas 
preguntas y ejemplos prácticos para satisfacer las necesidades 
de este tipo de clientes.

Franz Biesel es director de operaciones de Kurenundwellness.
tv, uno de los portales independientes en línea líderes en 
Alemania, especializado en tratamientos de spa y bienestar 
médico, ha trabajado en más de 25 países y alrededor de 300 
instituciones del sector. Con más de 20 años de experiencia 
en el negocio, Kuren und Wellness proporciona las mejores 
soluciones para sus clientes mediante la cooperación con 
todos los proveedores relevantes del segmento. Además 
de este papel, Franz actúa como consultor para varios spas 
médicos y organizaciones de turismo para el desarrollo 
permanente, especialmente para las ventas internacionales y 
actividades de marketing en los mercados de habla alemana, 
y está involucrado en varias actividades de inversión para 
nuevos proyectos de atención médica en residencias y nuevos 
balnearios.

Franz Biesel
COO de Kuren & Wellness. Experto en Balnearios Médico y Consultor

El auge de las agencias de viajes online y la disminución de la 
forma en que los viajeros buscan experiencias de viaje en línea,  
ha dado lugar a la necesidad de crear un nicho de mercado 
hiper-focalizado. El viajero de hoy en día está buscando 
expertos que cuenten historias convincentes y hablen de sus 
necesidades, incluso si aún no saben cuáles son. 

Durante los últimos 10 años, Pravassa ha ido cautivando un 
público �el, utilizando diferentes estrategias de marketing. En 
esta conferencia, Wanda Bogacka, compartirá su experiencia 
en el marketing de nicho como directora de viajes de bienestar 
de Pravassa.

Wanda Bogacka cuenta con 23 años de experiencia en la 
industria de viajes. Trabajó como gerente de operaciones para 
múltiples operadores turísticos de lujo, como agente de viajes, 
y se asoció con organizaciones prestigiosas, como National 
Geographic y Harvard. Actualmente, como directora de viajes 
de bienestar de Pravassa, Wanda es responsable de la educación 
de los proveedores y de la curación de las vacaciones de 
bienestar de FIT y grupos pequeños en toda Europa y América 
Central.

EL ÉXITO DE LOS VIAJES DE SALUD Y BIENESTAR
Wanda Bogacka

Wellness Director Pravassa
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NATURAL BY DESIGN
ARQUITECTURA DE BIENESTAR EN ISLANDIA

Basalt Architects se fundó en 2009 en Reykjavík, Islandia. 
Dirigida por los socios Hrólfur Cela, Marcos Zotes y la fundadora 
Sigríður Sigþórsdóttir. El enfoque principal del diseño Basalt, 
es extraer la singularidad de cada proyecto dentro un contexto 
ambiental, geográ�co, cultural e histórico. Como resultado, cada 
proyecto proporciona una experiencia única para sus usuarios 
de la misma forma que satisface los intereses más signi�cativos 
para el cliente.

El cuerpo de trabajo de Basalt Architects, explora la noción 
de la cultura del baño geotérmico y bienestar, a través de 
intervenciones arquitectónicas en el paisaje volcánico islandés. 
El equipo, ha sido capaz de renovar la antigua tradición del 
baño natural en Islandia, centrándose en colocar a las personas 
en contacto directo con la naturaleza. Uno de los objetivos del 

equipo es maximizar la experiencia del huésped creando un 
diálogo positivo entre el entorno natural y el construido.

Islandia, uno de los países europeos con mayor potencial 
termal, presentará su oferta en turismo de salud en Termatalia. 
Además de la presencia de Basal Architecs que participan como 
ponentes, este país estará representado por la empresa público-
privada “Promote Iceland”,entidad responsable de mejorar 
la competitividad de las empresas turísticas islandesas en el 
mercado exterior. 

Promocionando sus diferentes productos turísticos incluidos 
en la campaña “Inspired by Iceland”, Promote Iceland estará 
acompañada por otras destacadas empresas del país como 
celandair Hotels, la principal cadena hotelera de Islandia.

Marcos Zotes y Hrólfur Karl Cela

Representantes de Basalt 
Architects.
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FUNDAMENTOS TERAPÉUTICOS”
Es muy importante para los autores, compartir la justi�cación 

que le dé razón de ser, a este libro, el cual intenta presentar una 
propuesta  innovadora para el desarrollo de nuevos productos 
turísticos que fomenten la estructura de destinos sustentables en 
un marco de salud, bienestar y Wellness a los ya consolidados 
destinos de sol y playa.

Esperamos sea un documento que muestre de manera 
sencilla, las bondades terapéuticas del agua de mar y sus 
derivados y como aprovechar el recurso marino en el desarrollo 
de un servicio turístico prácticamente sin competencia y con 
grandes posibilidades de desarrollo en virtud de la gran cantidad 
de kilómetros de costa que tiene México. La intención es poner 
en valor el agua de mar y aprovechar los elementos del clima de 
costa para ofrecer menús de servicio en el contexto del ocio y 
bienestar saludable.

La propuesta está dirigida no sólo a México, sino a todos los 
países costeros del continente americano el cual esta bañado por 
los dos grandes océanos que cubren a nuestro planeta Tierra, el 
Océano Paci�co y el Atlántico.

No es sencillo desarrollar productos turísticos novedosos que 
hagan destino, pero si es indispensable, atender a los nuevos 

mercados y a las demandas de los  huéspedes que cada dia buscan 
productos turísticos experienciales, con contenido saludable y 
que además sean sustentables.

Será un gran avance que en Latinoamérica, se desarrollen 
productos termales y de talasoterapia (aun y cuando formen parte 
de la industria turística) se valoren como terapias saludables y se 
incluyan en los esquemas de atención médica, de rehabilitación  
para los grupos vulnerables de las poblaciones.

El turismo médico se destaca por contar con los servicios que 
en su mayoría no están cubiertos por los seguros en los países de 
origen de los turistas que buscan ser atendidos o bien son muy 
caros. Es así que las personas viajan a destinos en donde pueden 
recibir servicios quirúrgicos, consultas externas, procedimientos 
estéticos y dentales atención odontológica, o�almológica, 
estética, de fertilidad y bariatría, etc., a costos muy accesibles. 

El turismo médico de emergencia, es un servicio que cada dia 
se desarrolla más por los alcances tecnológicos en comunicación 
y del equipamiento médico de menor tamaño y de mejor 
resolución. La infraestructura de alta e�ciencia y calidad, 
cuenta con ambulancias de primera generación, helicópteros, 
avionetas, debidamente equipadas con servicio de terapia 
intensiva, monitores de uso continuo y comunicación remota 
e�ciente. Grupo de médicos especialistas y red de hospitales en 

la periferia o incluso en otros 
países. Algunas empresas, son 
capaces de montar una micro 
sala de terapia intensiva, dentro de los aviones  de rutas largas.

La suma de esfuerzos por el mismo objetivo, es posible, 
para dar la mejor atención a los turistas, durante sus periodos 
vacaciones. El turismo de salud pude contar siempre con la 
tranquilidad de contar con servicios de turismo de emergencias 
para brindar la tranquilidad de quienes lo soliciten.

Avion Surgical Solutions  www.avionss.ca
En Avión Surgical Solutions podemos apoyar a la gran 

industria del Termalismo, ofreciendo desde acompañantes 
médicos especializados en vuelos comerciales (incluido en 
algunas rutas de terapia intensiva aérea) hasta ambulancias de 
largo alcance para los cinco continentes.

Dr. Francisco Javier Casillas Hernández 
Avion Surgical Solutions  - Chief Strategic Officer

TU ALIADO EN EL TERMALISMO
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Brasil es un país rico en biodiversidad, reservas de agua 
dulce, litoral extenso y bosques preservados. Despunta 
como número uno en recursos naturales entre 136 países 
analizados por el Foro Económico Mundial y demuestra 
su enorme potencial para el desarrollo del turismo de 
naturaleza y de salud.

Foz do Iguaçu comparte diversos de los atributos 
naturales presentes en el territorio brasileño y hace mucho 
que sobrepasó el estadio potencial para el desarrollo de la 
actividad turística que se ve a nivel nacional. La ciudad 
ofrece diversas experiencias junto a la naturaleza, donde 
los residentes y visitantes pueden disfrutar de ocio y 
recreación, cuidando la salud en las esferas física, mental 
y social, habiendo apurado su vocación y transformado sus 
potencialidades en realidad.

Se ha consolidado como destino turístico universal en 
el que experiencias lúdicas y recreativas tienen escenarios 
inolvidables como las deslumbrantes Cataratas del Iguazú, 
uno de los principales destinos turísticos de Brasil y de 
América del Sur, considerado Patrimonio Natural de la 
UNESCO y una de las Siete Maravillas Naturales de la 
Modernidad. Aquí se ubica también la Central de Itaipú 
Binacional, la mayor generadora de energía renovable del 
Planeta. Es el destino que presenta mayor perspectiva de 
crecimiento como destino turístico, creció un 10% en 2018, 
y está acometiendo obras en su aeropuerto para recibir 
vuelos directos, sin escalas, desde Estados Unidos o Europa.

El turismo termal, de salud y bienestar surge como 
nueva oportunidad para diversi�car la oferta turística local, 
es decir, una nueva atracción turística. La riqueza de sus 
ríos y lagos, así como con la ubicación privilegiada de Foz 
do Iguaçu en la región de cobertura del Acuífero Guaraní, 
donde las aguas termales arriba de 30ºC son clasi�cadas 
como apropiadas para �nes terapéuticos, indicó a las 
autoridades de Foz do Iguaçu que había llegado el momento 
de avanzar, agregando al turismo de naturaleza, ya existente, 
también el de promoción de la salud.

Para ello, crearon asertivas para que el sector de 
termalismo de bienestar fuese una realidad, consolidada de 
la misma forma que los están el ecoturismo, ocio, eventos 
y compras. El empeño para hacerse hueco mundialmente 
como destino de salud, llevó a Foz de Iguaçu a convertirse 
en 2018 en sede de Termatalia Brasil, a la Feria Internacional 
de Turismo Termal, Salud y Bienestar.

La celebración de esta cita internacional que congregó 
a más de 2.500 profesionales procedentes de 34 países y 
contribuyó a incluir a esta ciudad brasileña en el mapa del 
termalismo mundial.

Que la energía de nuestras aguas les siga acompañando!
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UNA INICIATIVA DE COOPERACIÓN 

En el año 2013 la provincia de Ourense contaba con cinco 
balnearios que presentaban, en general, una preocupante 
dinámica negativa. Cada año el número de meses abiertos 
al público de la mayoría de instalaciones termales disminuía 
con respecto al anterior.

Ante esta coyuntura, la totalidad del sector balneario 
provincial se dirigió a la Diputación de Ourense para 
solicitar la puesta en marcha de un Programa de Termalismo 
que facilitara a los ciudadanos el acceso a estancias y 
tratamientos terapéuticos en sus instalaciones. En ese 
mismo año la institución provincial ponía en marcha su 
primer Programa de Termalismo como una iniciativa que 
nacía no sólo para facilitar un servicio de envejecimiento 
activo a los ciudadanos basado en las propiedades 

terapéuticas de las aguas y en los servicios de salud que 
se prestan en las instalaciones balnearias de la provincia, 
sino también como una intervención pública orientada a 
potenciar un sector que desarrolla su actividad en el medio 
rural, que �ja población y que es motor de desarrollo local y 
equilibrio demográ�co de los respectivos territorios en los 
que se ubican los balnearios.

El Programa provincial de Termalismo de la Diputación 
de Ourense está desde su origen diseñado por los propios 
balnearios bajo un modelo de cooperación público-privada. 
Es el sector el que de�ne las modalidades, requisitos, 
plazos,… en de�nitiva, para tomar las decisiones iniciales 
sobre todas las características del Programa así como para 
cualquier planteamiento de realizar modi�caciones al 
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mismo, es necesaria la unanimidad de todos los balnearios 
participantes.

Desde su comienzo los Balnearios plantearon tres 
modalidades diferentes dentro del Programa:

•		Modalidad	 	 stancias	balnearias	de	6	d as	 	noc es 	
con 10 técnicas termales.

•		Modalidad	 2 	 ultura	 termal	 en	 estancias	 de	 n	 de	
semana.

•		Modalidad	 3 	 ratamientos	 terapéuticos	 de	 diferente	
duración sin alojamiento con diferentes especialidades 
de 10, 20 o 35 técnicas termales.

Cada balneario, según sus características e intereses, 
decide en las modalidades en las que participa.

Desde su origen, la Diputación ha tenido muy claro el 
eje que debía dirigir e identi�car esta iniciativa: la sencillez 
para el ciudadano en su proceso de relacionarse con la 
administración pública provincial utilizando todos las 
posibilidades tecnológicas que ofrece la administración 
electrónica para conseguirlo y para poder decir que el 
ciudadano tiene las máximas facilidades a la hora de 
solicitar el Programa, facilidades que se identi�can en tres 
aspectos:

•		 lazo	abierto	la	mayor	parte	del	año,	el	ciudadano	puede	
dirigirse a la Diputación todos los días de la semana, las 
24 horas del día.

•		 l	ciudadano	no	tiene	 ue	presentar	ning n	papel,	no	
tiene que realizar ningún desplazamiento: 0 papeles, 0 
desplazamientos; proceso completo a través de internet.

•		 l	ciudadano	obtiene	su	plaza	en	el	mismo	momento	de	
su solicitud, el proceso tiene una duración aproximada 
de 5 minutos.

En 2014 se incorporó al Programa un elemento 
innovador y transformador: la inclusión en el Programa del 
desplazamiento en tren desde más de 40 ciudades de toda 

España, el único Programa de Termalismo Social del estado 
con esta posibilidad. 

Los resultados de la apuesta por la administración 
electrónica y la incorporación del tren al Programa como 
medio de desplazamiento a nuestra provincia se re�eja en 
la evolución que desde 2013 a 2017 ha experimentado el 
número de personas que participaron anualmente en el 
mismo; una cifra que ha pasado desde las 474 personas de 
2013 hasta las 3197 de 2018. 

En 2019, la mayoría de nuestros balnearios han 
recuperado e incrementado los meses de funcionamiento, 
con periodos de apertura próximos a la totalidad del año, 
además se ha pasado de cinco balnearios en funcionamiento 
a siete, siendo a día de hoy una de las provincias de España 
con mayor número de establecimientos balnearios abiertos 
al público.

La Diputación de Ourense seguirá con el planteamiento 
con la que inició este Programa: el de una administración 
comprometida con el sector, dispuesta a estudiar e 
implementar todas las posibilidades que los balnearios o los 
ayuntamientos en los que se ubican propongan.
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OURENSE,
CIUDAD DEL AGUA,
CIUDAD DEL BIENESTAR

Hace algo más de dos décadas Ourense acogía las primeras 
jornadas técnicas alrededor del termalismo, un encuentro de 
profesionales que, con el tiempo, se convertiría en Termatalia. 
Este 2019 la cita retorna a sus orígenes, a la Capital Termal 
de Galicia. Se trata de una oportunidad magní�ca para que 
visitantes y expositores descubran una ciudad que, al igual 
que la feria, se ha transformado durante los últimos años y 
consolidado como un destino de bienestar y salud construido 
alrededor de sus aguas termales.

Con un paisaje marcado por el curso de los ríos y la presencia 
de abundantes manantiales mineromedicinales, Ourense es un 
lugar que invita al descanso. A lo largo de las orillas del río 
Miño, espacios como Outariz o el Muíño da Veiga –termas al 
aire libre rodeadas de naturaleza y construcciones inspiradas 
en los onsen japoneses– proporcionan una experiencia wellness 
diferente que cada año atrae miles de visitantes. Son espacios 
diseñados para el bienestar, donde desconectar y recargar 
energías al ritmo del agua.

La tradición termal en Ourense es milenaria y acompaña a la 
ciudad desde sus orígenes. En contraste con el corredor �uvial de 
la Ruta Termal del Miño, en pleno centro urbano se encuentran 
los manantiales de As Burgas, donde el agua mana a más de 60ºC. 
A los pies de esas fuentes fundaron los romanos la antigua Aquis 
Auriensis, germen de lo que luego sería la ciudad de Ourense. De 
este pasado, Ourense conserva vestigios arqueológicos de balneas 
y santuarios, pero también la pasión por estas aguas salutíferas. 
En la actualidad, uno puede disfrutar de un baño en su recinto 
termal al aire libre prácticamente de la misma forma y en el 
mismo lugar que se hacía hace más de dos mil años. 
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Desde As Burgas uno se adentra ya en el Centro histórico, 
conjunto de calles estrechas y encantandoras placitas donde 
pasear con calma, dejando que la historia salga al encuentro 
y disfrutando de algunos de los monumentos más destacados. 
Los soportales de la Plaza Mayor, los señoriales jardines 
de la Alameda, las mansiones modernistas o la Catedral 
Basílica de San Martiño, joya románica del s. XII, son parada 
imprescindible. También aquí se encuentra la zona de Os 
Viños, con un siempre animado ambiente de tapeo y terrazas 
donde adentrarse en los secretos de la gastronomía local, 
famosa por la calidad de sus materias primas y de sus vinos; no 
en vano, la provincia concentra hasta cuatro denominaciones 
de origen vitivinícolas. 

CAMINO DE SANTIAGO
Ourense ocupa una posición privilegiada en los Caminos de 

Santiago, formando parte del llamado Camino Mozárabe o 
Vía de la Plata, que conecta la capital jacobea con el sur de la 
Península. La presencia de aguas termales, alivio y descanso 
para los pies de los sufridos peregrinos, ha contribuido 
desde tiempos medievales a hacer de la ciudad una parada 
imprescindible en el Camino. No es casualidad, pues, que el 
nuevo albergue de peregrinos del Centro histórico, abierto 
en 2018, se encuentre a escasos metros de las fuentes de As 
Burgas, evocando ese vínculo estrecho entre caminos de 
peregrinación, hospitalidad y aguas termales.
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Un destino para el relax y el bienestar… Tierra de 
manantiales y balnearios que son perfectos para una sesión 
relajarte durante una escapada.

El geodestino O Ribeiro – O Carballiño presenta una 
elevada concentración de manantiales de agua termal y 
mineromedicinal así como numerosas instalaciones, tanto 
tradicionales como de última generación, que ofrecen una 
oferta variada y para todos los públicos.

Desde el señorial edi�cio y jardines del Gran Balneario de 
Carballiño a los más recientes y modernos spa de vinoterapia 
de San Clodio o las Caldas de Partovia.

El grupo Caldaria presenta una oferta que integra hotel con 
balneario tanto en Arnoia como en Laias. Destaca su apuesta 
por el deporte de élite liderando el Centro de Entrenamiento 
de Remo y Piragüismo CERLAC.

En Cortegada y Berán encontramos afamados manantiales 
y balnearios donde el antiguo edi�cio convive con modernas 

instalaciones en un entorno natural único. El de Cortegada 
está en funcionamiento desde 2015 mientras que el de Berán 
espera una próxima apertura mientras mantiene el servicio en 
la piscina y bañeras traiciones. 

La apuesta por el uso lúdico del agua termal tiene un lugar 
destacado en la Estación Termal de Prexigueiro en Ribadavia 
que cuenta con uno de los más afamados manantiales y 
también en la concurrida en época estival área termal de 
Barbantes en Cenlle.

Completan la oferta otras fuentes de agua termal y uso 
popular como As Termas do Diestro en Castrelo de Miño, O 
Bañiño de Arcos en O Carballiño y las termas de Brués en el 
término municipal de Boborás.

Esta oferta, unida a los diferentes tipos de técnicas y 
tratamientos que encontramos en cada instalación con�guran 
en destino de bienestar de primer nivel. 

www.bienestar.ribeirocarballino.com
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PROVINCIA DE LUGO, DESTINO TERMAL

Con más de trescientas fuentes de aguas mineromedicinales, 
Galicia es la Comunidad Autónoma española con mayor 
oferta orientada al turismo de salud. 

En el ranking de provincias, Lugo ocupa un lugar privilegiado 
tanto por su extraordinario patrimonio termal, como por una 
trayectoria histórica que hace de los usos sociales del agua un 
perfecto vínculo entre pasado y presente.

Los orígenes del termalismo en Lugo se remontan a los 
siglos I y II. En este período, la antigua ciudad de Lucus 
Augusti acogió junto al río Miño la construcción de las termas. 
Hoy, sus restos hacen que el balneario de la capital sea el único 
en Galicia que conserva sus vestigios originales.

Entre �nales del siglo XIX y mediados de los años 30, se 
produjo el despegue del termalismo. Entonces, balnearios como 
el de Guitiriz, el Karlsbad gallego, vivieron intensamente este 
esplendor. Actualmente, las tres fuentes mineromedicinales 
del municipio y su ruta del agua con�guran una oferta 
orientada al bienestar.

Y en A Ulloa, la comarca jacobea por excelencia, el balneario 
Río Pambre permite disfrutar del encanto de la Galicia más 
rural en un entorno natural exuberante.

Por último, en la Ribeira Sacra lucense, las modernas 
instalaciones del balneario de Augas Santas ponen el broche 
de oro a la oferta de excelencia propia de un destino candidato 
a Patrimonio Mundial.

Pero la tradición termal lucense no se limita en exclusiva 
a la actividad de los grandes balnearios. En las zonas rurales 
de la provincia se encuentran pequeños manatiales antaño 
reconocidos por sus propiedades terapéuticas: es el caso de 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, ejemplos que ilustran la armonía 
entre nuestro patrimonio natural y la sociedad.
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Desconecta, escapa del mundanal 
ruido de la ciudad, renueva tus 
energías y disfruta de unos días de 
relax en la Costa Cálida. Olvídate 
de la rutina y enfréntate al día a día 
con una sonrisa. Visita la Región 
de Murcia y encuentra el modo 
infalible para conseguirlo. 

Descubre una completa oferta 
de salud en balnearios, hoteles y 
centros de talasoterapia en los que 
desearás que el tiempo se detenga. 
Sus modernas instalaciones y 
los reconfortantes tratamientos 
que ofrecen te transportarán 
directamente al paraíso. 

Báñate en piscinas de aguas 
termales al aire libre o cubiertas y 
benefíciate de un servicio médico 
exclusivo. ¿Te apetece probar un 
tratamiento corporal a base de oro, 
chocolate o caviar? Pruébalo en la 

Región de Murcia. Suena bien y 
sienta aún mejor.

Y si lo que quieres es vivir una 
experiencia natural y saludable, en 
el Mar Menor descubrirás la mayor 
zona de lodoterapia al aire libre de 
toda Europa. Las condiciones únicas 
de sus aguas, con un alto porcentaje 
de sol al año y una elevada salinidad, 
han hecho que se hayan depositado 
lodos muy apropiados para 
tratamientos terapéuticos. Siente en 
primera persona su poder curativo 
y vive una experiencia en la que 
disfrute y relajación van de la mano. 
Mima tu piel, tu cuerpo y tu mente. 
¡Te lo mereces!

Regálate una estancia inolvidable 
y sumérgete en un mundo lleno de 
cuidados y mimos. Dale un capricho 
a tus sentidos y visita la Costa Cálida.

El turismo de salud es de los más antiguos que se conocen 
a nivel mundial. En Gran Canaria, los primeros turistas que 
acudían a la Isla –en torno a la segunda mitad del siglo XIX–
pertenecían al llamado turismo de salud.

Hoy, un siglo y varias décadas más tarde, Gran Canaria 
mantiene su prestigio en materia de salud y descanso, para lo 
que ha desarrollado una amplia oferta e infraestructuras para el 
tratamiento y consulta para distintas afecciones o simplemente 
para mimar el cuerpo y relajarse. En los centros de bienestar de 
Gran Canaria se desarrollan todo tipo de técnicas y servicios, 
que van desde las algas, lodos marinos, hidroterapia, baños 
con sales, aromaterapia y parafangos hasta la talasoterapia, 
presoterapia o drenaje linfático, re�exoterapia, quiromasajes, 

masajes especí�cos, ducha vichy, baño turco, jacuzzi, sauna, jets 
en piscina y un largo etcétera.

Una dilatada experiencia y la más vanguardista tecnología 
avalan a los centros médicos de Gran Canaria, otra de las partes 
importantes del turismo de salud de la isla, donde es posible 
acceder a los mejores tratamientos sanitarios con la garantía de 
ofrecer a sus visitantes una de las tarifas más competitivas del 
todo el continente europeo.

Pero no sólo sus centros especializados con�eren a Gran 
Canaria la condición de ser un destino de turismo de salud, 
sino que la Isla entera es un paraíso para olvidarse del estrés, 
del cansancio, de las ganas de desconectar y de las dolencias 
que el ajetreo diario crea. Basta con los terapéuticos paseos 
por sus extensas playas de arena dorada, con los baños en sus 
cristalinas y templadas aguas de mar cargadas de yodo, sodio 
y otros elementos bene�ciosos para el cuerpo y con el contacto 
con una oxigenante naturaleza, que inevitablemente obliga a la 
relajación. 

SALUD, BELLEZA Y BIENESTAR EN COSTA CÁLIDA, 
REGIÓN DE MURCIA

GRAN CANARIA, TE RELAJA Y TE CUIDA

www.grancanariawellness.com 

www.costacalidacares.com 
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BALNEARIOS DE 

EN PERFECTA ARMONÍA CON LA 
NATURALEZA Y LA HISTORIA

En tu escapada por Extremadura desconecta el móvil, 
olvida la rutina y siente el cálido abrazo de aguas termales que 
han aliviado el cansancio de los viajeros durante siglos. 

Los balnearios de esta región ofrecen mucho más que 
remedios a determinadas dolencias. Se han convertido en 
auténticos centros de bienestar, lugares donde descansar y 
disfrutar de la naturaleza, la cultura y la gastronomía.

Con aguas declaradas de utilidad pública, atención 
especializada y elevado valor patrimonial, los centros termales 
extremeños son una excelente opción para cuidarse y relajarse. 

Te proponemos un recorrido por la Extremadura termal 
desde el norte al sur de la región, sin alejarnos demasiado de la 
Vía de la Plata. Nuestra primera parada es el Valle del Ambroz, 
donde encontramos los Balnearios de Baños de Montemayor, 
que conserva una terma romana, y El Salugral, en Hervás, 
pueblo que destaca por su bien conservada judería.

No muy lejos, en Valdastillas, se sitúa el Balneario Valle del 
Jerte, localizado en una comarca que cada primavera se viste 
de blanco con la �oración 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 maravilloso jamón ibérico.

Más al sur, sin perder de vista la Vía de la Plata, llegamos 
a Alange, cuyas termas romanas forman parte del conjunto 
arqueológico de Mérida, Patrimonio Mundial desde 1993. Su 
balneario conserva unos baños del siglo III integrados en unas 
modernas instalaciones.

Nuestro itinerario �naliza en el Balneario El Raposo, en 
Puebla de Sancho Pérez, bien situado para conocer pueblos 
con mucho patrimonio y buen jamón ibérico, como Zafra, 
Jerez de los Caballeros, Llerena y Azuaga. 

Mientras descansas en Extremadura estarás en perfecta 
armonía con la naturaleza y la historia.

www.turismoextremadura.com 
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El poder del agua se basa en una experiencia inolvidable 
de espiritualidad, de rejuvenecimiento del cuerpo y del 
alma. Es una experiencia de salud y bienestar, pero también 
de conocimiento del Centro de Portugal, más grande y 
diversi�cada región del país, cuyo aumento de huéspedes 
en el primer semestre deste año (13.1%), con�rma un claro 
crecimiento de visitantes, nacionales y extranjeros. 

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.

Ir a las Termas del Centro de Portugal es también participar 
en eventos que complementan las estadías, como es el caso del 
“Festival del Agua”, una iniciativa promovida por Termalistur, 
empresa administradora del balneario de São Pedro do Sul, en 
colaboración con el Turismo Centro de Portugal, el Municipio 
de São Pedro do Sul y la Asociación de la Industria Hotelera y 
Similares del balneario de São Pedro do Sul.

Siempre en armonía con el agua, estos eventos ofrecen una 
experiencia diversa entre conciertos en vivo, gastronomía, 
exposiciones, talleres temáticos, entretenimiento infantil y 
mucho más.

Vaya a www.turismodocentro.pt y descargue la “Guía 
Termas Centro de Portugal”, un compendio de información 
essencial.

Aproveche la vida. Renuévese en el Centro de Portugal.

UN REGALO DE LA NATURALEZA
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El proyecto Termas Centro, cuyo promotor líder es la 
Asociación de las Termas de Portugal - Delegación centro- es un 
proyecto co�nanciado por los programas operacionales Centro 
2020, Portugal 2020 e por la Unión Europea, a través del Fondo 
Europeo de Desenvolvimiento Regional (FEDER), en ámbito de 
la Estrategia de E�ciencia Colectiva PROVERE (Programa de 
Valorización Económica de Recursos Endógenos).

Integran la red de Termas Centro: Alcafache, Almeida – 
Fonte Santa, Águas – Penamacor, Caldas da Felgueira, Caldas da 
Rainha, Carvalhal, Curia, Cró, Ladeira de Envendos, Longroiva, 
Luso, Manteigas, Monfortinho, Monte Real, Sangemil, S. Pedro 
do Sul, Unhais da Serra y Vale da Mó.

El refuerzo de la competitividad turística de las estancias 
termales de la Región Centro, a través de una lógica de trabajo 
en red y con productos adaptados a diferentes targets y que 
abarcan las temáticas: salud y bienestar, naturaleza, gastronomía, 
cultura y patrimonio, es el principal objetivo de este consorcio, 
que también busca incentivar y dinamizar el desenvolvimiento 
regional y la empleabilidad en la región centro.

El proyecto pretende dar a conocer los bene�cios de las aguas 
termales y posicionar las termas como una experiencia holística 
y única, aliando los bene�cios de las aguas en las vertientes de 
Salud y Bienestar a la riqueza de los ambientes donde las termas 
se sitúan, con un vasto patrimonio cultural y gastronómico.

Las termas son uno de los atractivos estratégicos 
diferenciadores de la Región Centro que agrega casi la mitad 
de las estancias termales de Portugal y cerca del 60% de los 
clientes termales nacionales. Se pretende que las Termas 
Centro acompañen las tendencias mundiales, que revelan 
una mayor búsqueda por destinos turísticos que posibiliten 

cuidar simultáneamente del cuerpo y de la mente. Pensamos 
que este nuevo posicionamiento va a permitir aumentar 
signi�cativamente el número de clientes en las Termas del 
Centro.

La inversión en esta segunda fase es de 2.3 millones de 
euros, en cuatro áreas: animación, estructuras de animación 
permanente, innovación y comunicación y marketing. La 
apuesta se dirige primordialmente para inversiones inmateriales: 
en la promoción y protección nacional e internacional de 
las Estancias termales de la región centro y de sus productos 
diferenciadores de salud y bien-estar, con base en el recurso 
endógeno agua mineral natural.

www.termascentro.pt 

TERMAS CENTRO DE PORTUGAL,
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No hay mejor forma de relajarse en vacaciones 
que sumergirse en una piscina termal calentada 
de forma natural o disfrutar de un tratamiento 
relajante y terapéutico. El destino Porto e Norte 
de Portugal dispone de 21 balnearios termales, 
lo que representa el 40% de la oferta nacional. 
Las unidades termales están dispersas por toda la 
Región en encuadres con paisajes muy distintos 
que, en altitud, podrían variar más de 700 metros. 
La unidad termal que se encuentra en la cota 
más baja está situada a 12 metros de altitud y la 
temperatura del agua puede variar entre los 16ºC 
en las Termas de Vidago y los 76ºC en las Caldas 
de Chaves.

El turismo de salud en el destino Porto e Norte 
de Portugal presenta hoy ofertas de de spa termal 
con tratamientos en salas con luz natural en un 
encuadre arquitectónico que mezcla el estilo clásico 
con el contemporáneo como el Vidago Palace y 
el Pedras Salgadas Spa & Nature Park, en Bones 
de Aguiar. El bienestar encuentra hoy nuevos 
lenguajes y propuestas. El concepto de ecoturismo 
y “nature park” es una de ellas, buscando establecer 
una unión entre el recurso termal, la salud, el 
bienestar y la naturaleza.

En esta nueva faceta del wellness son la 
innovación y la calidad las que marcan las 
tendencias, condensadas en perlas como el spa 
vinícola del hotel �e Yeatman, en Vila Nova 
de Gai; los tratamientos con leche de burra del 
Carmo´s Boutique Hotel, el Pena Park Hotel, en 
Ribeira de Pena, o el Douro Royal Valley Hotel 
& SPA, en Baião, reconocido como el Europe´s 
Leading Lifestyle Resort en 2019 por los World 
Travel Awards.

Porto e Norte de Portugal es realmente un destino 
especial, ofreciendo la terapéutica tradicional, que 
siempre ha estado asociada a nuestras termas, pero 
también la vanguardia y el bienestar sensorial y 
hedónico que esta Región propicia, especialmente, 
en lo relativo a la gastronomía y los vinos.

Venga a visitar Porto e Norte de Portugal y 
entregue su salud e o su bienestar al cuidado de 
nuestras aguas!

Dr. Luis Pedro Martins
Presidente de la TPNP, E.R. 

PORTO E NORTE, 
TRADICIÓN E INNOVACIÓN TERMAL
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Vizela, ciudad entre Braga y Oporto, es desde hace 
muchos años conocida como “Reina de las Termas de 
Portugal”. La presencia de aguas termales se remonta 
al siglo XVIII, ya que en 1785 se crearon las primeras 
instalaciones. 

Hay treinta y tres manantiales de agua termal en Vizela. 
Estas di�eren entre sí, sus temperaturas varían entre 15 y 
63 grados. El caudal diário supera el millón de litros.

Hoy las Termas de Vizela están dotadas de 
equipamiento debidamente adecuado a las necesidades 
actuales. Con una imagen moderna, sin comprometer 
su carácter histórico. Las aguas de las Termas de 
Vizela están destinadas a tratamientos de problemas 
otorrinolaringológicos, dermatológicos y reumatológicos. 

Los medios de curación son los más diversos, todos ellos 
aplicados en Vizela: toma de agua, baños de inmersión 
(en baños individuales y piscinas colectivas), jacuzzis, 
masajes, duchas Vichy, sauna, irrigación, pulverización, 
inhalación, emanación, lodos medicinales, aerosoles, 
electroterapia y mecanoterapia.

El bienestar también se tiene en cuenta, existiendo 
una piscina dinámica moderna y un Spa para masajes y 
tratamientos relajantes.  El Mourisco Hammam Turkish 
Spa se encuentra a orillas del río Vizela, siendo el edi�cio 
actual un magní�co ejemplo arquitectónico rodeado 
de un hermoso paisaje que brinda relajación general e 
inspira sentimientos de tranquilidad.
Termas de Vizela
Centro Termal Tesal
Rua das Termas, nº 37
4815 - 416 Vizela - Portugal
Telf.: 253 565 117
Telm.: 91 037 82 32
Email: tesalvizela@tesal.com
Facebook: www.facebook.com/termasvizela

TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR EN VIZELA
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La Ciudad
Caldas da Rainha es una ciudad portuguesa del distrito de 

Leiria en la región del Centro de Portugal.
Es sede de un municipio con 255,69 km2 de área y de 51.729 

habitantes.

Las Termas
Fundado en 1485 por la Reina Dña. Leonor, el Hospital 

Termal de las Caldas da Rainha es el más antiguo del mundo, 
contando ya con cinco siglos de existencia. En el siglo XV 
(1485) la Reina Dña. Leonor funda un establecimiento de 
baños y un hospital termal, las Caldas da Rainha.

Según cuenta la historia, en 1484, la esposa de D. João II 
iba en dirección a Batalha y, al pasar por el sitio en el que se 
levantarían las Caldas, vio algunos pobres metidos en “charcas 
de aquellas aguas cálidas que salían de la fuente humeando”. 
Ante su curiosidad se le respondió que eran enfermos de 
“frialdades”, y que en aquellas aguas encontraban remedio 

para sus enfermedades. Dña. Leonor decidió entonces crear 
mejores condiciones para los usuarios de aquellas aguas.

Las Caldas da Rainha son una de las más importantes 
estancias termales portuguesas que a lo largo del tiempo 
fueron buscadas por la mayoría de los reyes de Portugal para 
ir a  hacer su cura anual.

El pabellón del Hospital Termal, construido a �nales del 
siglo XIX, con sus altas ventanas, es un bello ejemplo de 
arquitectura termal.

Características del Agua Termal
Mineralización Total: Hipersalina
Composición Iónica: Sulfúrea, Clorada Sódica
PH del agua: 6.7
Temperatura del agua: 35
El agua termal de las Caldas da Rainha está indicada para 

el tratamiento de enfermedades del Aparato Respiratorio y 
enfermedades Reumáticas y Músculo-Esqueléticas.

TERMAS DE CALDAS DA RAINHA
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COSTA RICA SIEMPRE ES “PURA VIDA”

Para aquellos viajeros que buscan recargar sus baterías con una escapada, Costa 
Rica ofrece lo mejor del Pura Vida. El paisaje natural y diverso, así como la cultura 
inimitable, proponen una variedad de opciones para nutrir la mente, el cuerpo y el 
alma. Nuestros visitantes podrán experimentar la paz y la tranquilidad: la piedra 
angular del bienestar en Costa Rica.

La oferta turística del país incluye desde resorts de lujo, hasta acogedoras 
boutiques y opciones de alojamiento ecológico, los cuales ofrecen una variedad 
de servicios de spa para mimarse y aliviar los dolores musculares o simplemente 
relajarse.

La apuesta de Costa Rica como destino de bienestar busca alimentar el alma 
con comida local. Los visitantes pueden encontrar auténticos platos costarricenses 
caseros en el Mercado Central, el mercado más antiguo y grande de la ciudad de 
San José, que ofrece más de 200 tiendas y puestos, así como “refrescos” (bebidas 
naturales) y cómodos restaurantes familiares.  La variedad de frutas y verduras es 
una constante durante todo el año, paraíso para aquellos que disfrutan de comer 
colorida y balanceadamente. El destino también posee una oferta de restaurantes 
y clubes nocturnos con música en vivo, impresionantes selecciones de cerveza 
artesanal y deliciosas cocinas locales e internacionales.

Además, puede disfrutar de un masaje relajante o bien de un tiempo en las aguas 
termo-medicinales de La Fortuna de San Carlos, donde en un espacio de 50 km a 
la redonda, encontrará complejos termales y hospedajes con manantiales de agua 
hipertermal, que van desde magnésicas hasta ferruginosas. 

Por la época del año para viajar no tiene que preocuparse, Costa Rica siempre es 
Pura Vida y tiene opciones para vacacionar en cualquier época del año y lo esperan 
para ser exploradas los 365 días del año. 

Si bien en Costa Rica todo el año hace calor en las costas, puede ser fresco por 
la noche en las montañas. Con una temperatura media anual entre 21 a 27 grados 
Celsius. La razón principal de la variedad climática radica en que tiene un océano 
y un mar cercanos: el Océano Pací�co y el Mar Caribe. Clasi�cado como un país 
tropical debido a su proximidad al ecuador, no tiene un invierno real, y siempre 
ofrece un sol brillante durante doce horas completas cada día. 

Costa Rica ofrece a los visitantes experiencias ilimitadas en cualquier momento. 
Así que, ¿le falta alguna otra razón para venir a Costa Rica?
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Merced a un trabajo sostenido de promoción y presencia 
en los mercados mundiales de los productos turísticos del 
destino con mayor crecimiento de Argentina, Las Termas 
de Río Hondo se consolidó en la preferencia de los turistas 
internacionales que encontraron en esta verdadera ciudad Spa 
todas las condiciones para vivir una experiencia grati�cante, 
plena de energéticos tratamientos y terapias para derrotar el 
cotidiano estrés, complementados con un divertido circuito 
lleno de gratas sorpresas.  

Esta ciudad de características únicas en el mundo se 
encuentra en la provincia de Santiago del Estero, República 
Argentina y se ubica sobre un yacimiento termal no 
volcánico de propiedades masotermales de una envergadura 
extraordinaria, que permite a todos sus establecimientos 
hoteleros contar con el preciado recurso termal. Pero este 
atractivo no es el único del Spa Termal mas importante de 
Latino América, porque merced a los resultados positivos 
de una visión estratégica que ubica al turismo como una 

política de estado,  fue dotada de diversos atractivos como 
ser el Autodromo Internacional donde se disputa la única 
fecha latinoamericana del MotoGP, su gran  Museo del 
Automovil, La Isla Tara Inti (Isla del Sol) y recientemente 
se inauguró también la única cancha de Golf diseñada por 
Robert Trent Jones Jr. En esta parte del mundo, la cual tiene 
la particularidad de ser de acceso libre y gratuito. 

La difusión de todas estas bondades mediante un trabajo 
tenaz y sostenido, comenzó a dar sus frutos con el incremento 
de la llegada de turismo internacional a Las Termas de Río 
Hondo, la cual ya se había a�anzado en el mercado local 
argentino, extendiendo su temporalidad hasta 10 meses 
en el año. Otro motivo de este crecimiento de turismo 
internacional se fundamenta en su excelente conectividad ya 
que cuenta con 3 aeropuertos en un radio de 100 kilómetros 
a donde arriban cientos de turistas en busca de un descanso 
reparador, gastronomía de primer nivel y diversión para 
todas las edades 

TERMAS DE RÍO HONDO SE CONSOLIDA COMO DESTINO INTERNACIONAL
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La provincia de Entre Ríos, ubicada en la 
Región Turística Litoral Argentino, concentra 
la mayor cantidad de destinos termales del 
País, y fue declarada por Ley Nacional 27.158 
de 2015 como la “Capital Nacional de los 
Circuitos Termales”. 

 Con 14 localidades y un total de 16 
complejos que ofrecen más de 125 piscinas 
con aguas de distintas características y 
propiedades, generando posibilidades de uso 
pasivo y recreativo, ofreciendo tratamientos 
de belleza, salud y bienestar, en un marco 
que invita al relax, el disfrute de las aguas 
termales, la naturaleza y diferentes productos 
turísticos complementarios. 

 Entre Ríos te invita a deleitarte recorriendo 
sus circuitos. “Costa del Paraná”, al oeste de la 
provincia, concentra los complejos de La Paz, 
María Grande y Victoria; y se caracteriza por 
su paisaje de barrancas sobre el río Paraná 
y complementarse con el turismo de sol y 
playa, pesca deportiva, carnaval, gastronomía 
y eventos. 

El “Circuito Termal del Centro” reúne 
a Basavilbaso y Villaguay. Y se asocia al 
internacionalmente reconocido “Circuito 
Histórico de las Colonias Judías”. El complejo termal de 
Villaguay, suma a la oferta termal el servicio de termalismo 
de bienestar y salud, con un equipo de profesionales médico-
kinesiológico especializado en la temática.

Sobre la costa del Río Uruguay la provincia ofrece 3 
circuitos termales: “Región de Salto Grande”, “Termas y 
Palmares” y las “Termas del Sur Entrerriano”, asociados 
a otros productos turísticos de nivel internacional como 
carnaval, playas, pesca deportiva y �estas populares, historia, 
cultura, naturaleza.

El primero comprende las localidades de Chajarí, Concordia 
y Federación; y ofrece 5 parques termales, dos de ellos equipados 
con parques acuáticos, siendo el de Federación el Parque 
Acuático Termal más grande de sudamérica y el primer parque 
termal surgido en la provincia. “Termas y Palmares” se compone 
por los complejos de Colón, San José y Villa Elisa. Mientras el 
circuito “Termas del Sur Entrerriano” comprende a los ubicados 
en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Pueblo Belgrano.

Paisaje, termalismo y la calidez del entrerriano se asocian 
para hacerte vivir una experiencia única.

ENTRE RÍOS, CAPITAL NACIONAL DE LOS 
CIRCUITOS TERMALES
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La extraordinaria historia geológica de los Andes concede 
a Perú las características ideales para la formación de fuentes 
termales. En concreto, el país cuenta con más de 500 de las 
cuales 228 son consideradas atractivos turísticos por el 
Ministerio de Comercio exterior y Turismo MINCETUR.

En Perú, las fuentes se encuentran distribuidas en la 
costa, la sierra y la selva. Las aguas presentes en los poros y 
fracturas de las rocas calientes disuelven algunos minerales 
proporcionándoles propiedades particulares. En ese sentido, 
los baños termales terapéuticos mejoran y estimulan el sistema 
inmunológico, promueven la producción de endor�nas, 
regulan las funciones glandulares y ayudan a relajar la mente.

Además, la alta temperatura de sus aguas elimina 
gérmenes y virus, aumenta la presión hidrostática del 
cuerpo, la circulación sanguínea y la oxigenación, asimismo 
ayuda a disolver y eliminar las toxinas del cuerpo. Estos son 
importantes bene�cios que convierten el termalismo en una 
actividad esencial para el cuidado del cuerpo.

La práctica del termalismo en Perú se remonta a tiempos 
inmemoriales. Hoy en día es posible encontrar poblaciones 
rurales que valoran y aprovechan estos recursos locales. 
En muchas zonas, los lugareños acogen con gran agrado a 
visitantes nacionales y extranjeros que se acercan a las fuentes 
termales con la �nalidad de conocer las propiedades curativas 
y revitalizantes de sus aguas.

Es cierto que experimentar la sensación de estar en 
contacto directo con la naturaleza es un valor agregado, 
pero el termalismo no solo se disfruta en espacios naturales, 
existen otras alternativas. Hablamos de spas, comunidades y 
balnearios, centros especializados que son cuidados al detalle, 
personalizados y en los que vivirás experiencias únicas en 
entornos inolvidables, desde pozas cerradas hasta piscinas 
abiertas y públicas. Descubrir Perú mientras disfrutas de sus 
aguas termales es un secreto al alcance de todos, ¿a qué esperas 
para disfrutarlas?
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El cuidado y protección medioambiental forman parte 
del ADN del sector de las aguas minerales desde sus 
orígenes, gracias a la propia naturaleza y singularidad de 
un producto tan puro y natural como es el Agua Mineral 
Natural.

Esta sensibilización se pone de mani�esto a través de 
la política medioambiental del sector, materializada en 
acciones como el Compromiso Voluntario Medioambiental 
“2030, Naturalmente”.

La protección del Medio Ambiente ha caracterizado 
siempre al sector de aguas minerales. Ello se pone de relieve 
a través de su labor protegiendo y cuidando los manantiales y 
su entorno, así como desarrollando los mejores envases para 
su correcta gestión medioambiental. 

Así, todos los envases que el sector pone en el mercado son 
100% reciclables. Actualmente se están reciclando en España 
el 90% de las botellas de plástico PET. 

Un ejemplo de su alta concienciación medioambiental es 
el Compromiso “2030 Naturalmente” lanzado en 2018 por el 
sector como marco autorregulatorio, como continuación al 
alcanzado en 2015. En virtud de este Compromiso el sector 
se obliga al cumplimiento de ambiciosos 
objetivos que van más allá de la legislación 
en materia de envases y embalajes, 
energía, huella de carbono, movilidad 
sostenible o biodiversidad. Todo ello,  
con el �rme propósito de avanzar  hacia 
un modelo de Economía Circular, 
rechazando el modelo de “producir, usar 
y tirar” y contribuyendo activamente 
al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

A través del Compromiso “2030, 
Naturalmente”, las empresas que 
conforman el sector de las aguas minerales 
se comprometen voluntariamente, de 
cara al 2030 a:

•		Gestionar	 los	 recursos	 dricos	 de	
forma e�ciente, a lo largo de todo el 
proceso de envasado.

•		 eguir	avanzando hacia un modelo 
de “Economía Circular” donde se 
incremente la tasa de reciclado de 
botellas de plástico.

•		 le ar	a	cabo	una	labor	proacti a	en	
la preservación de la biodiversidad 
del ecosistema donde se ubican los 

manantiales, cumpliendo una estricta normativa sobre 
protección medioambiental. 

•		 omentar	y	dar	seguimiento	a	proyectos	de	 i	en	la	
reducción de materias primas vírgenes, incorporando 
material reciclado en la producción de envases. 

•		 stablecer	 acuerdos de colaboración con las distintas  
Administraciones locales y otras entidades, para el 
desarrollo de campañas de concienciación ciudadana y de 
reducción de littering. 

Estos objetivos y metas persiguen seguir siendo un ejemplo 
del compromiso de las empresas envasadoras por el cuidado 
de los acuíferos de Agua Mineral Natural y el ecosistema 
que los rodea. Todo ello, para preservar, de forma segura, 
responsable y sostenible, un recurso natural único y su 
entorno, asegurando así el acceso a una hidratación segura y 
de calidad a las generaciones presentes y a las futuras.
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En su dilatada trayectoria, el Instituto para 
la Calidad Turística Española (ICTE) viene 
realizando una importante labor en el ámbito de 
la normalización del sector turístico, trabajo que 
se ha intensi�cado a nivel internacional en el 
Comité ISO TC/228, el comité de la Organización 
Internacional de Normalización que desarrolla 
las normas que tienen que ver con el turismo y 
en el que el ICTE ha desempeñado un papel de 
liderazgo frente al casi centenar de países que 
forman parte. El Instituto ha encabezado los 
trabajos de la futura Norma Internacional para 
Hoteles, así como la de Puertos Deportivos, 
Turismo Médico y Balnearios. Precisamente 
esta última, la Norma UNE-ISO 21426:2019 
aprobada este año, constituye todo un hito en 
este sector. El ICTE, que hasta la fecha venía 
certi�cando a los Balnearios con la Marca Q 
Calidad Turística frente a la norma española 
UNE 186001, lo hará a partir de ahora frente a 
la nueva norma internacional recién publicada. 

Es importante señalar que la nueva norma 
UNE-ISO 21426 que especi�ca los requisitos 
mínimos de calidad para la prestación de servicios 
en Balnearios que usan aguas mineromedicinales 
y/o termales y, opcionalmente, otros recursos 
naturales (peloides, gases terapéuticos), está 
basada en la antigua norma española que queda derogada. 
De ahí el papel preponderante de España y del ICTE en el 
desarrollo de la misma. Para todos aquellos Balnearios que ya 
estaban certi�cados con la Marca Q con la norma derogada, 
hay un periodo de transición a la norma internacional. 

Certi�carse con la Marca Q Calidad Turística es, para 
cualquier establecimiento, garantía de un servicio turístico 
de calidad y aporta prestigio, diferenciación, �abilidad y 
rigurosidad. Tiene un gran impacto sobre la percepción de 
los consumidores y supone el reconocimiento por parte de la 
administración pública. La certi�cación es una herramienta 
que facilita el cumplimiento de la legislación aplicable, 
la identi�cación de oportunidades de mejora a través de 
las auditorías anuales realizadas por expertos auditores 
independientes. Presta especial atención a la accesibilidad 
y al respeto por el medio ambiente, ofrece un control e�caz 
y e�ciente de los recursos y de los procesos internos, lo 
que conlleva una mayor motivación del personal y ayuda 
a mejorar el servicio y a identi�car las necesidades de los 
clientes, favoreciendo la �delización de los mismos.

Los Balnearios que quieran optar a esta certi�cación tienen 
que cumplir una serie de requisitos relacionados con las 
instalaciones y equipamientos, el personal del balneario, los 
recursos naturales utilizados en los tratamientos, la gestión 
y mantenimiento de las instalaciones y equipamientos, las 
actividades de comercialización, compras y almacenamiento, 
la política medioambiental y la medición de la satisfacción 
del cliente. Para aquellos balnearios con alojamiento, este 
capítulo se completa con los requisitos establecidos en la 
norma UNE 182001 Hoteles y Apartamentos Turísticos.

En de�nitiva, obtener la Marca Q es apostar por la calidad 
en su conjunto, tanto en la gestión de los establecimientos 
como en la prestación de los servicios, o lo que es lo mismo, 
por lograr la mayor satisfacción de los clientes. 

Para obtener información acerca de cómo obtener la 
Marca Q o sobre cómo pueden realizar la transición hacia 
la nueva norma, se pueden poner en contacto con el área 
técnica del ICTE en el teléfono 915 331 000  o el mail: 
info@icte.es. 

SE PUBLICA LA PRIMERA NORMA INTERNACIONAL DE BALNEARIOS QUE 
SE SEGUIRÁ CERTIFICANDO CON LA MARCA Q CALIDAD TURÍSTICA 



www.expourense.org 77

TERMATALIA 2019 • 77SOCIOSBandera

INSCRIPCIONES ABIERTAS
WWW.CONGRESOCALIDADTURISTICA.ES
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En Argentina, el producto “Turismo de Bienestar y 
Termalismo” es muy importante dentro del abanico turístico, 
por eso, nuestra participación en Termatalia es relevante 
para conocer las tendencias y las novedades en productos y 
servicios, que nos ayudarán a seguir profesionalizándonos 
y dar continuidad al camino de posicionamiento que lleva 
adelante el sector privado, que hace cada vez más atractiva 
su oferta, con el apoyo del sector público. 

La edición 2014 de Termatalia tuvo como sede a 
Las Termas de Río Hondo, ciudad del Norte argentino, 
levantada sobre una terma mineralizada de 12 km, que supo 
reconvertirse incorporando infraestructura, tendencias 
wellness, gastronomía gourmet y alternativas lúdicas, que se 
suman a las terapéuticas. En Argentina el termalismo y el 
turismo de bienestar está presente en casi veinte provincias. 
Entre Ríos, que se postuló para ser sede de Termatalia en 
2020, posee trece localidades que promueven el turismo de 
salud, el relax y el bienestar. 

Tenemos grandes desafíos para impulsar el desarrollo 
sustentable en todo nuestro territorio. Desde FEHGRA, 
que a través de nuestras Filiales representamos a más de 
50.000 establecimientos, intensi�camos las acciones para 
sensibilizar y capacitar al capital humano que brinda servicios 
y forma parte del proceso de creación de experiencias en 
toda la diversidad de la oferta. La inversión en calidad está 
relacionada con la satisfacción del cliente, el aumento de la 
demanda, la generación de mayores ingresos y el consecuente 
incremento de puestos de trabajo. 

Termatalia nos ofrece nuevas herramientas para seguir 
posicionando al país como un destino de calidad y sustentable. 
Tenemos grandes expectativas por nuestra participación 
en la edición 2019, en la que estaremos representados por 
una delegación de empresarios y dirigentes. Y, a la vez, con 
nuestra presencia a�anzamos el vínculo de trabajo proactivo 
que tenemos con Expourense, una organización que nos 
nutre y nos impulsa. 

FEHGRA POSICIONA A ARGENTINA COMO
DESTINO DE CALIDAD Y SUSTENTABLE

Dra. Graciela Fresno
Presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) 
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LA AGRUPACIÓN EUROPEA de Cooperación Territorial 
Eurocidade Chaves-Verín, continuando su estrategia de 
promoción como destino turístico único y transfronterizo, 
ha creado una nueva oferta para posicionarse como destino 
biosaludable.

Se trata de los Planes Biosaludables Chaves-Verín, una 
propuesta innovadora que nace de la riqueza de aguas 
mineromedicinales de este territorio, la misma que dio lugar 
a la creación de la Ruta Termal y del Agua, un recorrido por 
los paisajes y el patrimonio balneario del valle alto del Támega 
transfronterizo, que responde a un nuevo concepto de turismo 
ligado al agua, a la naturaleza, a la gastronomía, al deporte y 
a la salud.

Los Planes Biosaludables de la Eurociudad Chaves-Verín, 
“la Eurociudad del agua” incluyen una propuesta en tres etapas 
en torno a sus manantiales, destinada a aquellos que apuestan 
por renovar sus hábitos de vida saludables.

La programación incluye:
•  Ingestas de aguas (Hidropinia). Dado que cada manantial 

tiene su peculiaridad, el Dr. Antonio Freire, especialista en 
hidrología médica, hace las recomendaciones oportunas 
sobre las tomas adecuadas y su combinación durante el 
tiempo que dura el programa.

•  Actividad física y de ocio. un experto propone un 
calendario de actividad física que incluye recorridos por 
la naturaleza, por las villas y el aprovechamiento de las 
distintas instalaciones deportivas de Chaves y Verín. un 
conjunto de actividades aptas para todos los públicos, 
que permiten descubrir nuevos lugares a caballo entre 
dos países y las instalaciones, centenarias y modernas, 
del increíble patrimonio balneario de la zona, así como 

propuestas adicionales de ocio para sacar todo el partido 
a la estancia en la Eurociudad.

•	 Gastronomía auténtica y saludable. Con el apoyo del 
nutricionista Filipe Ferreira y de expertos de la Escuela 
Profesional de Chaves, se ofrecen una serie de platos 
Biosaludables que hacen una reinterpretación de la 
gastronomía tradicional, de una forma sana.

•		Seguimiento en casa. Para mantener los hábitos 
saludables, el equipo de especialistas incorpora pautas de 
alimentación y ejercicio físico para continuar el programa 
en casa, además de las recomendaciones necesarias para 
una ingesta adecuada de las aguas minerales embotelladas 
de las distintas fuentes de Chaves-Verín.

El programa se divide en tres planes distintos
Cada uno incluye una propuesta para pasar un �n de semana 

en Chaves-Verín, disfrutando de sus aguas, sus propuestas de 
turismo activo y sus menús. Posteriormente en casa, se siguen 
las pautas de vida saludable recomendadas por los expertos, 
acompañados con las aguas minerales embotelladas prescritas 
en cada caso.

El programa abarca, por tanto, tres semanas, aunque la 
propuesta es muy �exible y se pueden distribuir los �nes de 
semana según la disponibilidad de cada uno siempre que se 
mantengan las pautas de seguimiento en casa. Los Planes 
Biosaludables van dirigidos a todos los que buscan ese 
estímulo que les anime a optar por unos hábitos de vida sana, o 
a quienes desean reforzar su compromiso con la salud. Se dice 
que 21 días son los necesarios para crear nuevos hábitos, los 
Planes Biosaludables Chaves-Verín son una excusa perfecta 
para probarlo disfrutando, de paso, de lo mejor de dos países 
en un único destino.

PLANES BIOSALUDABLES EN 

“LA EUROCIUDAD DEL AGUA”
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Durante más de 2000 años, las personas se han sentido 
atraídas por las aguas minerales termales; las aguas curativas 
que se encuentran en el corazón de las ciudades balnearias 
de Europa. Con el tiempo, estas ciudades desarrollaron 
centros médicos, cuartos bomba y magní�cos templos para 
el arte del baño, junto con hoteles e infraestructura para 
mantener entretenidos a los huéspedes: teatros, casinos, 
galerías de arte y salas de conciertos. Los parques y jardines 
también son una característica hermosa de estas ciudades, 
a menudo con pasarelas cubiertas y columnas que celebran 
la deslumbrante naturaleza de sus alrededores, los paisajes 
terapéuticos de Europa.

Descubra todos estos hermosos lugares y el patrimonio 
termal a lo largo de la Ruta de los Pueblos Históricos 
Termales (EHTTA) certi�cados por el Consejo Europeo.  
Todos los miembros de esta red sostenible poseen un gran 
patrimonio cultural e histórico, pero también son famosos 
por sus numerosos festivales que reúnen a miles de visitantes 
de toda Europa.

Este año, la red celebra su décimo aniversario, lo que 
signi�ca que el Patrimonio Termal se celebrará aún más en 
Europa.

Sé parte de esta gran experiencia y celebra el Patrimonio 
Termal junto a nosotros.

¡MÁS DE 40 DESTINOS EN 16 PAÍSES!

1 | Discover the European Route of Thermal Heritage  www.ehtta.eu Discover the European Route of Thermal Heritage www.ehtta.eu | 2
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UN AÑO MEMORABLE PARA TERMAS DE PORTUGAL
2019 está siendo un año memorable en la historia reciente del 

termalismo en Portugal por estos dos motivos:  
•		El Servicio Nacional de Salud de Portugal ha vuelto a 

coparticipar los tratamientos termales, después de una largo 
intervalo de casi 8 años de duración. La introducción del 
nuevo sistema de coparticipaciones, a inicios de este año, 
además de estar ya promocionando una mayor búsqueda 
de las termas, tiene otro efecto importantísimo a nivel de 
refuerzo de la credibilidad de la balneoterapia termal de cara 
a la opinión pública y hacia la clase médica prescriptora;  

•		Las Termas de Portugal han iniciado una campaña de 
comunicación y promoción en redes, dirigida al mercado 
interno y posicionando a las Termas como destinos de 
promoción de salud y también de estilos de vida saludables. 
Este programa tiene enorme relevancia a la hora de dinamizar 
las localidades termales, en especial, a aquellas que se sitúan 
en territorios de baja densidad demográ�ca, lo que sucede en 
la mayoría de los casos. 

Ambos motivos constituyen una gran oportunidad para 
el desarrollo social y económico del sector y para el anhelado 
crecimiento de la rentabilidad de las Termas. Para dar respuesta a 
la generación de valor para las termas portuguesas, la Associação 
das Termas de Portugal lidera y coordina dos proyectos de 
importancia estratégica para la a�rmación de Portugal como 
destino internacional del Turismo de Salud y Bienestar: 

•		Termas Centro: marca regional creada por la Associação das 
Termas de Portugal abarcando las Termas de la región Centro 
de Portugal encuadrada en el programa PROVERE– Termas 
Centro y co�nanciado por el FEDER – Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. 

•		Proyecto “Termas de Portugal – É Natural Estar Bem” (es 
natural estar bien), en marcha desde abril de 2019 movilizando 

a todas las Termas del país. Sus objetivos son: la estructuración 
de ofertas de destinos termales con articulación entre la 
oferta de la Estancia Termal y los productos, servicios y polos 
de atracción turística regional y local; la consolidación de la 
Marca Termas de Portugal aportándole a la marca nuevos 
valores y atributos, consistentes en la diversi�cación y en la 
innovación de la oferta; y el reposicionamiento y construcción 
de la nueva identidad de marca. Articulación de la marca con 
los diferentes canales de promoción y venta; la promoción 
de la oferta termal entre los diferentes públicos: consumidor, 
medios, operadores turísticos y agencias de viajes. 

Durante Termatalia 2019 será presentado además el Congreso 
Internacional de Termalismo 2019, organizado por la Asociación 
das Termas de Portugal (ATP) en colaboración con la Sociedade 
Portuguesa de Hidrologia Médica e Climatologia y con la Câmara 
Municipal de Chaves, que tendrá lugar en la ciudad de Chaves 
entre los dias 13 y 16 de noviembre. 

Este Congreso tendrá cinco áreas temáticas a debate durante 
dos días de trabajo: Desarrollo de los territorios termales; 
Marketing, Comercialización y Tecnología; Puesta en valor del 
recurso Agua Mineral Natural; Modelos de Negocio Innovadores 
y Medicina e Investigación.

www.termasdeportugal.pt
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AGUA MINERAL Y TERMAL DE GALICIA
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 (termas). Cuenta con una industria muy activa 
vinculada a la explotación de estas aguas minerales, con 
10 plantas de envasado de agua mineral natural (100 en 
España) y 21 balnearios (116 en España). Una particularidad 
de esta industria es que está creando empleo y riqueza en 
zonas del interior de Galicia, contribuyendo 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 en 1985, está 
actualmente integrada por un total de 18 balnearios: Carballo y 
Compostela (Brión) en la provincia de A Coruña; OCA Augas 
Santas y Lugo-Termas Romanas, 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 
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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 seis 
empresas asociadas: Fontecelta y Aguas de Cospeito (Fontoira) 
en la provincia de Lugo; 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. En total, 
el conjunto de estas empresas facturó 180 millones de euros en 
el año 2018, aportando cerca de 1.500 puestos de trabajo a la 
economía gallega. Se trata además de una experiencia asociativa 
original y pionera en Europa, ya que no existe ningún clúster 
que aglutine a los balnearios y las empresas de aguas envasadas. 

Un año más, el Clúster acude a la feria para intercambiar 
experiencias y presentar los proyectos puestos en marcha tanto 
conjuntamente como desde sus entidades asociadas. 

En lo relativo a Balnearios de Galicia, dentro de la Sesión 
Cientí�ca sobre Hidrología Médica, se expondrán las actividades 
de la Cátedra de Hidrología Médica U.S.C. – Balnearios de 
Galicia, entre las que destacan los seminarios teórico – prácticos 
que cada curso se imparten para alumnos de Medicina; y la 
publicación del I Vademécum de las aguas minero medicinales 
de Galicia, cuyo pdf se puede descargar desde la web www.
balneariosdegalicia.gal. Asimismo, dentro de las jornadas 
técnicas se presentarán las actuaciones que se están realizando 
para divulgar la condición de recurso minero del agua 
minero–medicinal y explicar la importancia de su protección 
para la sostenibilidad de los acuíferos.

En cuanto a AGAMIN, en línea con el Compromiso de 
Sostenibilidad Ambiental y Circularidad “2030, Naturalmente”, 
suscrito por el sector de las aguas minerales naturales envasadas 
a nivel nacional; se presentarán las actuaciones que, con la 
�nalidad de mejorar prácticas ambientales en este ámbito, se van 
a poner en marcha en Galicia. Además, en el marco de la feria se 
llevará a cabo el primero de los talleres didácticos sobre el agua 
mineral natural para alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria; 
iniciativa que tiene por objeto sensibilizar sobre la importancia 
del reciclado y reutilización de envases para la economía circular. 
Además, podrá degustarse en el Bar de Aguas el agua envasada 
por las empresas de la Asociación; que también participarán en 
la Cata Internacional de Aguas.

Y por lo que toca al Clúster, cabe destacar la presentación de 
la versión en gallego de la aplicación para smartphones “Auga 
de Galicia”; que permite visualizar la geoposición y situación 
administrativa de los acuíferos de aguas minerales de Galicia.

Quedamos, pues, 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 ı Gerente
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ABA - ASOCIACIÓN DE BALNEARIOS 
DE ANDALUCÍA (STAND: 062)
AN A A	 	 3 	 	6 	022
http://www.balneariosandalucia.com/

AEAM - ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
AGUAS MINERALES (STAND: 057)
CÁDIZ / 626 962 126
info@mcgonzalezdelatorre.com

AESFAS - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FUNCIONARIOS Y AMIGOS SENIOR 
(STAND: 091)
VA N A	 	 3 	60 	6 3	 0
info aesfas.com		•		 .aesfas.com

AGUA BENASSAL (STAND: 034)
A N	 	 3 	 6 	 3 	0

administracion@aguabenassal.com
www.aguabenassal.com

AGUA DE FONTENOVA 
(STAND: 041-042)
OURENSE / 3 	 	 6	0
director@eurocidadechavesverin.eu

AGUA DE SOLARES (STAND: 036)
AN A A	 		 3 	 2	 20	 0

manantial@aguadesolares.com
www.aguadesolares.com

AGUA ENVASADA GENESIS-PH8 
(STAND: 044)
A AG A 	 	 	2 	662

frutika@frutika.com.py
genesis.com.py/home/es

AGUA Nº 9  (STAND 048)
MA 	 	 	 33	 	
www.aguanumero9.com

AGUA SANA (STAND: 033)
N V A	 	 3 	 6	3 0	200

info aguasana.es		•		 .aguasana.es

AGUAS DE CABREIROÁ (STAND: 037)
N 	 	 3 	 	 0 	 06

info@aguasdecabreiroa.com
www.cabreiroa.es

AGUAS DE CARVALHELHOS, S.A. 
(STAND: 041-042)

GA 	 	 3 	 	 6	0
director@eurocidadechavesverin.eu
www.carvalhelhos.pt 

AGUAS DE SOUSAS (STAND: 041-042)
OURENSE / +34 988 410 230
euroinversiones@aguadesousas.com
www.aguadesousas.com

AGUAS DO PARAÑO (STAND: 031-050)
OURENSE /+34 986 861 227
aguasdoparano@hotmail.com

ALATH – ASOC. LATINO AMERICANA 
DE THERMALISMO (STAND: 003)

A 	 	 	 	3 00
alath2014@gmail.com 

ALBAPISCINAS.COM (STAND: 113)
N 	 	 3 	 	 	3 0

sindo@piscinasalba.com
www.piscinasalba.com

ALCER OURENSE (STAND: 087)
N 	 	 3 	 	22 	6

alcerourense@hotmail.com
www.alcerourense.com

AQUABONA (STAND: 045-078)
G 	 	 3 	 2	 202	3 6

fontoira@fontoira.com

ARENAL COSTA RICA  - ARENAL 
CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO 
(STAND: 065)

A	 A	 	 	 06	633 	 630
info@arenalcostarica.com 
www.arenalcostarica.com 

ARGENTINA TERMAL (STAND: 003)
artentinatermal@gmail.com
www.argentinatermal.com.ar

ARNOIA CALDARIA HOTEL 
BALNEARIO (STAND: 102)

N 	 	 3 	 	 2	 00
arnoia@caldaria.es
www.caldaria.es/arnoia

ARRUKO (STAND: 065)
A	 A	 	 06	 030	3 23

arrukoestetica@gmail.com 

ASOCIACIÓN DE CELIACOS DE 
GALICIA (STAND: 084)
A	 A	 	 3 	 	 0 	 6
info@celiacosgalicia.es
www.celiacosgalicia.es

ASOCIACIÓN ENFERMOS DE CROHN 
E COLITE ULCEROSA DE OURENSE - 
ACCU OURENSE (STAND: 086)

N 	 	 3 	630	 36	
 ourense@accuesp.com
https://www.accuesp.com/ourense

ASOCIACIÓN DE 
FIBROMIALXIA,SÍNDROME DE 
FATIGA CRÓNICA E SENSIBILIDADE 
QUÍMICA MÚLTIPLE DE OURENSE - 
AFFOU (STAND: 083)

N 	 	 3 	6 63603
�bromialxia@hotmail.com 
www.facebook.com/
AsociaciondeFibromialgiaFCSQMOurense/

ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA 
(STAND: 082)

N 	 	 3 	 	226	60
asociacion@auriadiabeticos.com
auriadiabeticos.com

ASOCIACIÓN GALLEGA DE 
EMPRESAS DE AGUA MINERAL 
NATURAL – AGAMIN (STAND: 078)
A	 A	 	 3 	 	 	22
info@augadegalicia.com 

ASOCIACIÓN GALLEGA DE 
ESTETICISTAS (STAND: 081)

N V A	 	 3 	 6	203	03
esteticistasdegalicia@gmail.com

ASOCIACIÓN FILATÉLICA 
NUMISMÁTICA Y VITOLFÍLICA 
MIÑO (STAND: 001)

N 	 3 	66 	 30	0 2
sociedadourense@gmail.com
www.sociedadmino.wordpress.com

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA 
DE SPA – ALTSPA (STAND: 097)
M 	 	 2	0 	 	 2 	 6
altspa@yahoo.com.mx 
www.expospa.com 

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE 
SPA, TERMAL Y TALASO - AVESPA 
(STAND: 010)
V N A	 	 	2 	2 	 33	 0
asociacionvenezolanadespa@hotmail.com

ASETRA BALNEARIOS & SPA S.L. 
(STAND: 055)

A A	 	 3 	 	0 3	32
info@asetrabalnearios.com
http://asetrabalnearios.com

ASIA PACIFIC SPA & WELLNESS 
COALITION – APSWC (STAND: 123)
A AN A el 	 	 6	 2 	 66

info@apwsc.org 
apswc.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
WELLNESS SPA – SPATERMAL 
(STAND: 055)

A A	 	 3 	 3	 	6 6
contacto@balneariosurbanos.es
http://www.balneariosurbanos.es

ASOCIACIÓN NACIONAL DE
CHEF – ANCH (STAND: 065)

A	 A	 	 06	 3 	 2
amadrigal@anch.co.cr
www.anch.co.cr 

ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE 
PORTUGAL- ATP (STAND: 104)

GA 	 3 	2 	 	33 		
geral@termasdeportugal.pt 
www.termasdeportugal.pt 

AUGUSTA SPA RESORT (STAND: 021)
N V A	 	 3 	 6	 2 	 				

reservas@augustasparesort.com
www.augustasparesort.com

AVION SOLUTIONS (STAND: 003)
CANADÁ

	 	66 	 3 6
www.avionss.ca

BALNEARIO ACUÑA (STAND: 078)
N V A	 	 3 6	 0	0 0

reservas@relaistermal.com
https://www.balnearioacuna.com/

BALNEARIO BAÑOS DA BREA 
(STAND: 078)

N V A	 	 3 	 6	 3	6
correo@balneariodabrea.com
balneariodabrea.com/

BALNEARIO DÁVILA (STAND: 078)
N V A	 	 3 	 6	 30	2

balneariodavila@balneariodavila.com
www.balneariodavila.com 

BALNEARIO DE ALANGE
(STAND: 024)
A A 	 	 3 	 2 	36 	 06

reservas@balneariodealange.com
balneariodealange.com

BALNEARIO DE CALDAS DE 
PARTOVIA (STAND: 078)

N 	 	 3 	 	2 3	0
info@caldasdepartovia.es

BALNEARIO DE CALDELAS DE TUI 
(STAND: 078)

N V A	 	 3 	 6	62 	00
info@balneariodecaldelas.com
www.balneariodecaldelas.com 

BALNEARIO DE CARBALLO
(STAND: 078)
A	 A	 	 3 	 	 03	3
info@balneariodecarballo.com
www.balneariodecarballo.com 

BALNEARIO DE CHURÍN 
(STAND: 112)
PERÚ
fernandez-tv@hotmail.com

BALNEARIO DE LUGO (STAND: 079)
G 	 	 3 	 2	22 	22

balneario@balneariodelugo.com
www.balneariodelugo.com

BALNEARIO DE MOLGAS
(STAND: 080)
OURENSE
3 	 	 30	2 6

info@balneariodemolgas.com
www.balneariodemolgas.com

BALNEARIOS DE ESPAÑA
(STAND: 103)
MA 	 	 	3 	 	 0	300
secretariogeneral@balnearios.org 
www.balnearios.org

BALNEARIOS DE GALICIA
(STAND: 078)
A CORUÑA
3 	 	 	22

info@balneariosdegalicia.gal    
www.balneariosdegalicia.gal/ 

BALNEARIO DE MONDARIZ
(STAND: 078)

N V A	 	 3 	 6	6 6	 6	
reservas@balneariodemondariz.com
www.balneariomondariz.es/
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BALNEARIO DE SOUSAS (STAND: 078)
OURENSE
	3 	 	 0	230	

BALNEARIO EL RAPOSO
(STAND: 024)
A A 	 	 3 	 2 	 	0 	 0

balneario@balneario.net 
www.balneario.net/

BALNEARIO TERMAL SAN DIEGO DE 
LOS BAÑOS (STAND: 070)
CUBA
niurkamg@infomed.sld.cu

BAÑOS DE MONTEMAYOR – 
BALNEARIO Y TERMAS ROMANAS 
(STAND: 024)

	 	 3 	 2 	 	302
info@balneariomontemayor.com

BASALT ARQUITECTS (STAND: 064)
AN A	 	 3 	 	 00

svar@basalt.is
www.basalt.is

BEZOYA (STAND: 040)
G 	 	 3 	 0 	 	632

contacto@bezoya.es
www.bezoya.es/

BRICOCENTRO PARADELO
(STAND: 114)

N 	 	 3 	 	36 	0
comercial@paradelo.com
www.bricocentroourense.es/

CALDARIA BALNEARIOS Y HOTELES 
(STAND: 102)
OURENSE 
3 	 	2 0	 06

reservas@caldaria.es 
www.caldaria.es 

CALDAS DA FELGUEIRA (STAND: 075)
PORTUGAL
3 	232	 	060	 	 	000

termas@termasdafelgueira.pt 
www.termasdafelgueira.pt 

CALDAS DA RAINHA (STAND: 075)
GA 	 	 3 	262	2 0	000

hospital.termal@cm-caldas-rainha.pt 
www.cm-caldas-rainha.pt 

CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS DA 
RAINHA (STAND: 023)

GA 	 		 3 	262	2 0	000
geral@cm-caldas-rainha.pt
www.cm-caldas-rainha.pt/

CAMARA MUNICIPAL DE VIZELA 
(STAND: 054)
PORTUGAL
3 	2 3	 	630

turismo@cm-vizela.pt
www.cm-vizela.pt/

CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO 
(STAND: 109)

GA 	 	 3 	2 3	 	 20
gi.cmv@cm-vimioso.pt
www.cm-vimioso.pt/

CÁMARA NACIONAL DE TURISMO 
DE NICARAGUA (STAND: 124)
N A AG A	 	 0 		22 0	2
admon@canatur-nicaragua.org
www.canatur-nicaragua.org 

CAMPILHO - COMÉRCIO E 
ENGARRAFAMENTO DE AUGAS 
MINERAIS, S.A (STAND: 041-042)

GA 	 	 3 	 	 6	0
director@eurocidadechavesverin.eu 

CENTER LIFE - TERAPIAS 
ALTERNATIVAS (STAND: 088)

N 	 	 	 	222	 2
terapiascenterlife@gmail.com
center-life.es/

CENTRO DE TERAPIAS NATURALES 
SHALOM (STAND: 118)

N 	 	 	3 	 6	 	 2
centro.shalom@hotmail.com
http://www.centro-shalom.com/

CENTRO MÉDICO EL CARMEN 
(STAND: 007)

N 	 	 3 	 	223	 00
info@centromedicoelcarmen.es
www.centromedicoelcarmen.es

CITY SPA (STAND: 094)
A	 	 3 	 	 6	0 6

info@city-spa.com
www.city-spa.com

CLÚSTER DEL AGUA MINERAL Y 
TERMAL DE GALICIA (STAND: 078)

A A	 	 3 	 	 	22
info@augadegalicia.com 
www.augadegalicia.com 

CLÚSTER ESPAÑOL DE TURISMO DE 
SALUD-SPAINCARES (STAND: 020)
MA 	 	 3 	 	3 0	 3
info@spaincares.com 
https://spaincares.com/es 

COMPLEJO TERMAL AYUÍ. PARQUE 
ACUÁTICO (STAND: 073)
COMPLEJO TERMAL PUNTA VIRACHO 
A G N NA	 	 	3 	 230 66
codesalentrerios@gmail.com
www.codesal.com.ar

COMPLEJO TERMAL VERTIENTES DE 
LA CONCORDIA (STAND: 073)
ARGENTINA

	3 	 2 	 	 2 63
termasconcordia@gmail.com
www.termasconcordia.com.ar

CONSEIL NATIONAL DES 
ETABLISSEMENTS THERMAUX 
(STAND: 106)

AN A	 	 33	 3	 0	
cneth@medecinethermale.fr
www.medecinethermale.fr

CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA 
SACRA (STAND: 063)

N 	 	 3 	 	20 	023
turismo@ribeirasacra.org
turismo.ribeirasacra.org

CONSULADO DE PARAGUAY EN 
GALICIA (STAND: 017)
A CORUÑA
el 	 3 	 	 0 	 23

CONSULADO DE URUGUAY E
URUGUAY
cgsantiagodecompostela@mrree.gub.uy
www.uruguaygalicia.org

COLOMBIA SKY (STAND: 011)
M A	 	 	 3 2	

info@colombiasky.com  
www.colombiasky.com

COSTA CÁLIDA CARES INSTITUTO 
DE TURISMO DE LA REGION DE 
MURCIA (STAND: 059)
M A	 	 3 	6 3	 22	0
info@costacalidacares.com
www.costacalidacares.com

DELINUT NUTRICIÓN (STAND: 092)
N 	 	 3 	 	60 	66

delinut16@gmail.com
www.delinut.es/

DELPHIN OURENSE (STAND: 058)
N 	 	 el 3 	 	232	 3

delphinorense@hotmail.com 
www.delphiniberica.com

DEPUTACIÓN DE LUGO (STAND: 098)
LUGO
	3 	 2	260	000

turismo@deputacionlugo.org 
http://www.deputacionlugo.org 

DEPUTACIÓN DE OURENSE
(STAND: 030)

N 		 	 3 	 	3 	 00
correo@depourense.es 
www.depourense.es

DIRECCIÓN XERAL DE EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA XUNTA 
DE GALICIA (STAND: 006)
A	 A	 	 3 	 	 6	 62
dxefpie@edu.xunta.es
www.xunta.es

FLORISTERÍA DRÁCENA
(STAND: 118)

N 	 	 3 	 	23	 6	6
dracena.�oristeria@gmail.com 

ECOGETAWAYS TRAVEL DESIGNS 
(STAND: 065)
COSTA RICA / 

06	 	 	 	 06	22 2	 22
info@ecogetawayscr.com 
www.ecogetawayscr.com 

ECOPARK – MONTE SELVA 
(STAND: 010)

A 	 	 3	0 03
hotelecopark@gmail.com
www.hotelecopark.com

ECUAMUNDO REVISTA
ECUADOR
revista_ecuamundo@hotmail.com

EMPRESA COMERCIALIZADORA 
LABIOFAM, S.A. (STAND: 069)

A	 	 3	 36	03
esp1.mercado@labnet.com.cu
www.labiofam.com

EMPRESA NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA 
FAUNA (STAND: 071)

A	 	 3	 203	 3
vicepresidente3@osde.�auna.cu

ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO 
DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL 
(STAND: 107)

GA 	 	 	3 	2 	 20	2 0
cristina.mendes@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

ESCUELA EUROPEA PARASANITARIA 
(STAND: 090)

N V A	 	 	3 	 6	6 2	
info@parasanitaria.com
www.espsformacion.com/

ESTACIÓN DE MONTAÑA OCA 
MANZANEDA (STAND: 060)

N 	 	 3 	 	 0	0
dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

EXTREMADURA TURISMO
(STAND: 024)
A A 	 	 3 	 2 	3 	2 0

informacion@gpex.es 
www.turismoextremadura.com

EUROCIUDAD CHAVES – VERÍN, 
AECT (STAND: 077)

A A	 	 GA 	 	 3 	662	0 	0 0
director@eurocidadechavesverin.eu
www.visitchavesverin.com

EUROPEAN HISTORICAL THERMAL 
TOWN ASSOCIATION. EHTTA 
(STAND: 029)
A A	 	 3 	0 	 	02 0

contact@ehtta.eu 
www.ehtta.eu

EUROPEAN SPAS ASSOCIATION – 
ESPA (STAND: 106)

G A	 32	02 	332	66
o�ce@espa-env.eu
www.europeanspas.eu

EUROSTARS GRAN HOTEL LA TOJA 
(STAND: 078)

N V A	 	 	3 	 6	 30	02
www.eurostarshotels.com

EXPERIENCIA WELLNESS
(STAND: 110)

N 	 	 3 	6 3	6 	2 	3
cris@metodowellness.com 
experienciawellness.com 

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS 
LIBRES DEL PERÚ – FEMULP
(STAND: 112)

	 	 	 	 2	 6	26
femulp@femulp.org
www.femulp.org
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FEDERACIÓN EMPRESARIA 
HOTELERA GASTRONÓMICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA – FEHGRA 
(STAND: 072)
A G N NA	 	 	0	 	 22	 33
informes@fehgra.org.ar
www.fehgra.org.ar/

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
MUNICIPIOS Y PROVINCIAS- FEMP 
(STAND: 100)
MA 	 	 3 	 3	6 3	 00
femp femp.es				•				 .femp.es

FEDERACIÓN LIMIAR (STAND: 133)
N 	 	 	3 	2 	 2

federacionlimiar@federacionlimiar.com
www.federacionlimiar.com

FONTECELTA (STAND: 032)
A A	 	 3 	 2	 3 	0 0

oscarmartinez@hogomar.es
www.fontecelta.com

FUNDACION COSTARRICENSE 
GASTRONOMIA – FUCOGA
(STAND: 065)
PLAN NACIONAL DE LA 
GASTRONOMIA COSTARRICENSE 
SOSTENIBLE Y SALUDABLE (PNGCSS)

A	 A	 	 06	 3 	 2
amadrigal@fucoga.org 
www.fucoga.org 

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE 
GALICIA (STAND: 027)
PONTEVEDRA
3 	 6	 	000

info@feiragalicia.com
www.feiragalicia.com

GALA TERMAL (STAND: 060)
A A	 	 3 	 6	662	 3

direccion@galatermal.es
galatermal.es 

GARDEN PARADELO (STAND: 115)
N 	 	 3 	 	36	 0	0

raquelparadelo@gmail.com
www.bricocentroourense.es/

GASTRONOMÍA ESENCIAL
(STAND: 065)
COSTA RICA

06	 3 	 2
amadrigal@gastronomiaesencial.com
www.gastronomiaesencial.com

GLOBAL WELLNESS DAY 
(STAND: 003)
ESPAÑA
cesar@massagearoundtheworld.com
http://www.globalwellnessday.org/

GLORIA PATRI – PROMINERAL 
(STAND: 039)

GA 	 	 3 	2 6 0

GRAN BALNEARIO DE CARBALLIÑO 
(STAND: 078)
OURENSE
3 		 	2 0	 26	

http://balneariodecarballino.com/

GRUPO MARVA (STAND: 119)
N V A	 	 3 	 6	 3	 33

info@grupomarva.com
www.grupomarva.com

GRAN CANARIA SPA, WELLNESS & 
HEALTH (STAND: 022)
G AN	 ANA A	 3 	 2 	36 	 0
info@grancanariawellness.com
www.grancanariawellness.com

GRUPO DRONGAL (STAND: 008)
PONTEVEDRA
	3 	6 	3 	 2 	 	 	3 	62 	 	 26

grupodrongal@drongal.es
www.drongal.es 

GRUPO EXCELENCIAS CUBA 
(STAND: 070)

A	 	 3	 20 	 0
turismoysalud@excelencias.co.cu
www.excelencias.com

HACIENDA BARRIGONA 
(STAND: 065)

A	 A	 	 06	22 	2
Info@haciendabarrigona.com
www.haciendabarrigona.com 

HOSTERÍA SPA TERMAL MONTE 
SELVA (STAND: 010)

A 	 	 3	 36 6 6	
monteselvaecuador@gmail.com 
www.monteselva.com

HOTEL BALNEARIO DE 
COMPOSTELA (STAND: 078)
A CORUÑA 
3 	 	 	000

hotel@hbcompostela.com
www.hbcompostela.com/

HOTEL BALNEARIO FUENTES DEL 
TRAMPAL (STAND: 024)
CÁCERES 
3 	 2 	 2	30	

fuentesdeltrampal@telefonica.net
www.balneariofuentesdeltrampal.com/

HOTEL BALNEARIO VALLE DEL 
JERTE (STAND: 024)
CÁCERES
3 	 2 	63	30	00

info@balneariovalledeljerte.com
www.balneariovalledeljerte.com/

HOTEL EUROSTARS ISLA DE LA TOJA 
(STAND: 078)
PONTEVEDRA
3 	 6	 30	0 0

www.eurostarshotels.com 

HOTEL HOSPES PALACIO DE BAILÍO 
(STAND: 62)
CÓRDOBA
	 3 	 	 	 3
https://www.hospes.com/palacio-bailio/

HOTEL PORTAS DO SOL (STAND: 107)
PORTUGAL 
3 	2 	 0	360

direcao@hotelportadosol.com
www.hotelportadosol.com

HTI CONFERENCE - HEALTH 
TOURISM INDUSTRY CONFERENCE 
(STAND: 049)

A A	 3 	2 	 2	
info@hticonference.com
www.hticonference.com

ICELAND TRAVEL (STAND: 064)
AN A	 	 3 	 	 226

solveign@icelandtravel.is
www.icelandtravel.is

ICELANDAIR HOTELS (STAND: 064)
AN A	 	 3 	 	 000

steinthorah@icehotels.is
www.icelandairhotels.com

IMILOA – GASTRONOMÍA 
SALUDABLE (STAND: 065)

A	 A	 	 06	 	 6 	
06	 	2

pedrobamboo@gmail.com 
www.imiloainstitute.com 

INNAT BARCELONA (STAND: 099)
BARCELONA 
3 	62 	 3 	 2

info@innatbarcelona.com
innatbarcelona.com/

INSTITUTO PARA LA CALIDAD 
TURÍSTICA ESPAÑOLA – ICTE 
(STAND: 051)
MA 	 	 3 	 	33 	000	
�raile@icte.es
www.calidadturistica.es 

INSTITUTO OURENSÁN DE 
DESENVOLVEMENTO ECONOMICO – 
INORDE (STAND: 005)

N 	 	 3 	 	3 	 30
inorde@turismourense.com 
inorde.com 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
TURISMO - ICT 

A	 A	 	 06	22 	 00
contactenos@ict.go.cr
www.ict.go.cr

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
HEALTHCARE MANAGEMENT 
(STAND: 003)

N 	 N 	 	 0	20 	0 	6000
editorijhm@gmail.com 
www.tandfonline.com 

LA CASA DEL ELEFANTE
(STAND: 093)

N 	 	 3 	 	 0 	 2
salud@nutres.es

LA CENTRAL HELADERIA ARTESANA 
DE OURENSE (STAND: 117)

N 	 	 3 	 	3 	 	0
info@lacentralheladera.com 
https://www.facebook.com/
lacentralheladera

LA REGIÓN (STAND: 004)
N 	 3 	 	60 	0 6

local@laregion.net
www.laregion.es

LA VOZ DE GALICIA (STAND: 068)
N 	 3 	 	366	 00

lavoz@lavoz.es
www.lavozdegalicia.es

LAIAS CALDARIA – HOTEL 
BALNEARIO (STAND: 102)

N 	 	 3 	 	2 	0 	0
laias@caldaria.es 
www.caldaria.es/laias 

LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA 
(STAND: 085)
A	 A	 	 3 	 	236	 6
info@ligagalega.org
www.ligagalega.org

LISARDO DORRIBO (STAND: 101)
N 	 	 3 	 	22 	 02

info@lisardodorribo.com
www.lisardodoribo.com

LOBIOS CALDARIA – HOTEL 
BALNEARIO (STAND: 102)

N 	 3 	 	 	 0
lobios@caldaria.es 
www.caldaria.es/lobios

MACAW LODGE (STAND: 065)
A	 A	 	 06	 3 0	 0 3	

travel@macawlodge.com 
www.macawlodge.com 

MADEIRA – YU TRAVEL (STAND: 026)
MA A	 	 3 	 6	 	 0	 0
comercial@yutravel.es
www.yutravel.es/

MAGNIFICAT WATER – PROMINERAL 
(STAND: 038)
PORTUGAL
3 	2 6 0

www.magni�cat-water.com

MANANTIAL FONTECABRAS 
(STAND: 035)
A AG A	 	 3 	 6	 	3

comercial@fontecabras.es – fontecabras@
fontecabras.es 
www.fontecabras.com

MASSAGE AROUND THE WORLD 
(STAND: 003)
ESPAÑA
3 	66 	320	 2

cesar@massagearoundtheworld.com
www.massagearoundtheworld.com 

MIDDLE EAST HEALTH TOURISM 
MAGAZINE (STAND: 003)
TÚNEZ
www.middleeasthealthtourism.com 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
ANDAJES (STAND: 112)
PERÚ
muni_andajes@hotmail.com
www.muniandajes.gob.pe/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACHANGARA (STAND: 112)
PERÚ
www.munipachangara.gob.pe/
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MUNICIPALIDAD TERMAS DE RÍO 
HONDO (STAND: 078)
A G N NA	 	3 	 2	20 0
intendencia.mtrh@live.com.ar
www.lastermasderiohondo.gob.ar

MYBOX EXPERIENCE (STAND: 116)
N 	 	 3 	 	6 6	0 	 	

3 	6 	 0	
info@myboxexperience.com
www.myboxexperience.com/

NANDE HOTEL DA NATUREZA 
(STAND: 095)
PONTEVEDRA
3 	 6	 6	 	36

info@nandehotel.com
nandehotel.com/

NATURAL CONCEPTS LDA. – FOLHA 
D´AGUA (STAND: 107)

GA 	 	 3 	2 2	2 	30
infonaturalconcepts@gmail.com

NEXTEL (STAND: 025)
A NA 	 3 	 02	36 	00

reservas@nextel.travel 
www.nextel.travel

NOTICIAS DE VISEU (STAND: 133)
GA 	 	 3 	232	0 	0 0	

geral@noticiasdeviseu.com

O LAR DO LEITÓN (STAND: 053)
OURENSE 
3 	 	2 6	6

olardoleiton@gmail.com
www.olardoleiton.com

OCA AUGAS SANTAS BALNEARIO & 
GOLF (STAND: 060)

G 	 3 	 	 0	0
dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

OCA BALNEARIO RIO PAMBRE 
(STAND: 060)

G 	 	 3 	 	 0	0
dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

OCA HOTELS (STAND: 060)
A CORUÑA
3 	 	 0	0

dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

OCA PALACIO DE LA LLOREA SPA & 
GOLF (STAND: 060)
A A 	 	 3 	 	 0	0
dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

OCA ROCALLAURA HOTEL 
BALNEARI (STAND: 060)

A	 	 3 	 	 0	0
dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

OCA VILA DE ALLARIZ (STAND: 060)
N 	 	 3 	 	 0	0

dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

ODOST – BUCCOTHERM 
(STAND: 096)

AN A	 33 0 	62	6 	 	 0
contact@buccotherm.com
www.buccotherm.com/es

OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ 
(STAND: 111)

	 	 	 	 3 	
info@o�cinacomercialperu.es
www.o�cinacomercialperu.es/

OFICINA DE TURISMO DE JORDANIA 
(STAND: 016)

AN A	 	 3 	 	 3	
http://sp.visitjordan.com

OFICINA DE TURISMO DE POLONIA 
(STAND: 016)

N A	 	 3 	 	 	 0
info.es@polonia.travel
www.polonia.travel

OFICINA NACIONAL MARROQUÍ DE 
TURISMO (STAND: 016)
MARRUECOS 
3 	 	 2	

informacion@turismomarruecos.com
www.turismomarruecos.com

OMTH ORGANIZAÇAO MUNDIAL DE 
TERMALISMO (STAND: 003)

A 	 	 	 	3 00
alath2014@gmail.com 
www.omth.com 

ON TRAVEL (STAND: 028)
CABO VERDE 
23 	2 	 2	 0

www.on-travelsolutions.com 

OURENSE CAPITAL TERMAL – 
CONCELLO DE OURENSE
(STAND: 066)

A A	 	 	3 	 	366	06
turismo@ourense.es
www.turismodeourense.gal

PANASALUD CONGRESO
(STAND: 124)
ANAM 	 	 	 0 	263	 2

info@saludpanama.com
https://www.panasalud.com/

PARQUE TERMAL CHAJARÍ
(STAND: 073)
ARGENTINA

	3 6	 2 202	
turismo@chajari.gob.ar
www.turismochajari.gob.ar

PARQUE TERMAL VILLAGUAY 
(STAND: 073)
ARGENTINA

	3 	 23 2
reservas@termasdevillaguay.com.ar
www.termasdevillaguay.com

PEDRAS SALGADAS (STAND: 041-042)
PORTUGAL
3 	 	 6	0

director@eurocidadechavesverin.eu 
www.aguadaspedras.pt 

PELOIDES TERMALES S.L 
(STAND: 121)

A A	 	 3 	66 	2 0	 3
info@peloides.org
www.peloides.org 

PERU THERMAS (STAND: 015)
PERÚ 
fernandez-tv@hotmail.com
www.peruthermas.com 

PHOTON -  ALKANATUR
(STAND: 056)

N 	 	 	6 	 6 	323
novojuancarlos@gmail.com

PLAYA DE FOZ HOTEL & SPA 
(STAND: 060)
LUGO 
3 	 	 0	0

dir.comercial@ocahotels.es  
ocahotels.com

PROMOTE ICELAND (STAND: 064)
ISLANDIA
3 	 	 000

inga@islandsstofa.is
www.islandsstofa.is

QUHEP- QUALITY AND HEALTH 
PREVENTION (STAND: 014)
ALEMANIA

	6 22	 333	 3
o�ce@quhep.org 
www.quhep.org 

RESERVAR BIOLÓGICA TIRIMBINA 
(STAND: 065)
COSTA RICA

06	 020	2 00
gerencia@tirimbina.org
www.tirimbina.org 

RUSTICAE (STAND: 127)
MA 	 	 3 	 	 	0
www.rusticae.es

SALUDPANAMA.COM (STAND: 124)
PANAMÁ
	 0 	263	 2

info@saludpanama.com
www.saludpanama.com

SALUGRAL TERMAS RESORT 
(STAND: 024)

	 	 3 	 2 	 	 	 0
info@elsalugral.com
www.elsalugral.com/

SANA ESTUDIO SALUD (STAND: 093)
N 	 	 3 	 	 0 	 2

salud@nutres.es
www.nutres.es

SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB 
(STAND: 067)
A G N NA	 	 	3 	 3 30
sdegolfclub@gmail.com

SANXINÉS – DISBEPO
(STAND: 045-078)

N V A	 	 3 	 6	 0 	 36
www.disbepo.net 

SECCIÓN DE ENTIDADES LOCALES 
CON AGUAS MINERALES Y 
TERMALES. FEMP (STAND: 100)
MADRID
	 3 	 3	6 3	 00
femp@femp.es
www.femp.es

SECRETARÍA DE TURISMO Y 
CULTURA DE ENTRE RÍOS
(STAND: 073)
ARGENTINA

	3 3	 222 00	 	3 3	 220 22
secretariaturismoyculturaer@gmail.com
www.entrerios.tur.ar

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TURISMO - PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU 
(STAND: 076)

A 	 	 	 	2 0 	 2	
turismo@pm�.pr.gov.br 
www.pm�.pr.gov.br/turismo/

SINDAMANOY (STAND: 11)
M A	 	 	3 62	3 	

info@sindamanoy.com 
www.sindamanoy.com.co

SLOVENIAN SPAS ASSOCIATION 
(STAND: 106)
ESLOVENIA
	 3 6	3	 	2 	
www.slovenia-terme.si/

SOCIEDADE DA AGUA DE 
MONCHIQUE (STAND: 043)
PORTUGAL
	3 	2 3	2 	 32

timur@aguamonchique.pt
www.aguamonchique.pt

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 
TELÉGRAFOS (STAND: 001)
MA 	 	 3 	 02	 	
www.correos.es 

SOCIETE FRANÇAISE DE 
THERMALISME ET DE 
THALASSOTERAPIE (STAND: 96)
FRANCIA
pvergnes@wanadoo.fr

SENSORIA (STAND: 065)
A	 A	 	 06	22 	622

Reservetions@sensoria.cr 

SPALOPIA (STAND: 002)
N 	 	 3 	 22	 0 	26

info@spalopia.com
www.spalopia.com

SUBSECRETARÍA DE TURISMO 
PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 
(STAND: 067)
A G N NA	 	 	03 	 2 	32 3
informes@turismosantiago.gob.ar 
www.turismosantiago.gob.ar 

TELEMIÑO (STAND: 004)
N 	 	 3 	 	3 	 	

noticias@teleminho.com
www.teleminho.com/
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TERAPIA FÍSICO VASCULAR 
(STAND: 012)
PONTEVEDRA 
	3 	6 	 2 	0 0

silvia@bioarmony.com

TERMAS CENTRO DE PORTUGAL 
(STAND: 075)

GA 	 	 	3 	232	0 	 0
coordenador@termascentro.pt
www.termascentro.pt/pt

TERMAS COLÓN (STAND: 073)
A G N NA	 	 	3 	 2 	 	 2 233
termascolon@gmail.com
www.termascolon.gov.ar

TERMAS CONCEPCIÓN (STAND: 073)
ARGENTINA

	3 2	 3 0 2	 	 	 3 0
info@termasconcepcion.com
www.termasconcepcion.com

TERMAS DA CURIA (STAND: 075)
GA 	 	 3 	23 	 	 2

termas@termasdacuria.com 
www.termasdacuria.com 

TERMAS DA LADEIRA DE ENVENDOS 
(STAND: 075)
PORTUGAL
3 	2 6	 0	000

termas@unicer.pt; termas.ladeira@unicer.pt 

TERMAS DAS CALDAS DA RAINHA 
(STAND: 075) 
PORTUGAL
3 	2622 00 2

termas@cm-caldas-rainha.pt

TERMAS DE ÁGUAS-PENAMACOR 
(STAND: 075)
PORTUGAL 
3 	2 	30 	

www.cm-penamacor.pt

TERMAS DE ALCAFACHE 
(STAND: 075)
PORTUGAL /
3 	232	 	 	 	 3 	 2 	 3 	 2

geral@termasdealcafache.pt 
www.termasdealcafache.pt

TERMAS DE ALMEIDA - FONTE 
SANTA (STAND: 075)
PORTUGAL 
3 	2 	 	 23	 	0 0

termas@cm-almeida.pt 
www.cm-almeida.pt 

TERMAS DE BASAVILBASO
(STAND: 073)
ARGENTINA 

	3 	 	 300 2	 	 	 300 3
info@ciudadspa.com.ar 
reservas@ciudadspa.com.ar 
www.termasdebasavilbaso.com

TERMAS DE CUNTIS (STAND: 078)
PONTEVEDRA 
3 	 6	 32	 2

termas@termasdecuntis.com
www.termasdecuntis.com 

TERMAS DE FEDERACIÓN 
(STAND: 073)
ARGENTINA 

	3 6	 03
www.federacion.tur.ar

TERMAS DE LA PAZ (STAND: 073)
ARGENTINA

3 3 	 2 6 6	 	 223
termasdelapazer@gmail.com
www.lapazentrerios.tur.a

TERMAS DE LONGROIVA 
(STAND: 075)
PORTUGAL
3 	2 	 	230

geral@termasdelongroiva.com 
www.termasdelongroiva.com 

TERMAS DE LUSO (STAND: 075)
PORTUGAL 
3 	23 	 3 	 0

geral@termasdeluso.pt 
www.termasdeluso.pt

TERMAS DE MANTEIGAS 
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	2 	 0	300
inatel.manteigas@inatel.pt 
www.inatel.pt 

TERMAS DE MARÍA GRANDE 
(STAND: 073)
ARGENTINA 

	3 3	 0 	 	 0
info@termasdemariagrande.com / 
termasmariagrandesa@yahoo.com.ar
www.termasdemariagrande.com

TERMAS DE MONFORTINHO 
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	2 	 30	320
secretaria@termasdemonfortinho.com 
www.termasdemonfortinho.com 

TERMAS DE MONTE REAL 
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	2 	6 	020
geral@termasdemontereal.pt 
www.termasdemontereal.pt 

TERMAS DE SAN JOSÉ (STAND: 073)
A G N NA	 	 	3 	 	 22
termassanjose@gmail.com
www.termassanjose.com

TERMAS DE SANGEMIL (STAND: 075)
PORTUGAL
3 	232	6 2	 60	

termasdesangemil@cm-tondela.pt 
www.termasdesangemil.cm-tondela.pt 

TERMAS DE SÃO PEDRO DO SUL 
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	232	 20	300
geral@termas-spsul.com 
www.termas-spsul.com 

TERMAS DE UNHAIS DA SERRA 
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	2 	 0	030 3
geral@aquadome.com.pt 
www.aquadome.com.pt 

TERMAS DE VALE DA MÓ
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	23 	 2 	0 2	
www.cm-anadia.pt

TERMAS DE VIZELA HOTEL 
BIENESTAR (STAND: 054)

GA 	 	 	3 	2 3	 6 	
reservas@hotelbienestarvizela.com 
www.hotelbienestartermasvizela.com

TERMAS DEL GUALEGUAYCHÚ 
(STAND: 073)
ARGENTINA

	3 6	 	362 2
info@gualeguaychutermal.com.ar
www.gualeguaychutermal.com.ar

TERMAS DEL GUAYCHÚ (STAND: 073)
ARGENTINA

	3 6	60 620
termasdelguaychu@hotmail.com / info@
termasdelguaychu.com.ar
www.termasdelguaychu.com.ar

TERMAS DO CARVALHAL 
(STAND: 075)

GA 	 	 3 	232	3 2	3 2
geral@termasdocarvalhal.com 
www.termasdocarvalhal.com

TERMAS DO CRÓ (STAND: 075)
GA 	 	 3 	2 	 	000

geral@termasdocro.com 
www.termasdocro.com 

TERMAS VILLA ELISA (STAND: 073)
ARGENTINA 

	3 	 06 	 	 	 0 320
informes@termasvillaelisa.com 
contacto@termasvillaelisa.com
www.termasvillaelisa.com

TOURS UNIVERSALES (STAND: 124)
EL SALVADOR 
	 03	2 3	2002
beatriz@toursuniversales.com
www.toursuniversales.com 

TUNISIAN ASSOCIATION OF HEALTH 
TOURISM AND THERMALS AND 
WELL BEING – THTWBA
(STAND: 003)

N 	 	 	 0	 3 	
lot�.kheli�@gmail.com

TURISMO CENTRO DE PORTUGAL 
(STAND: 075)
PORTUGAL
	3 	232	 32	032

geral@turismodocentro.pt
turismodocentro.pt/

TURISMO COCHA (STAND: 124)
	 	 62	2	 6 	 3	00

www.cocha.com/

TURISMO DE GALICIA. XUNTA DE 
GALICIA (STAND: 074)
ESPAÑA/ A CORUÑA
el 	 3 	 	 00	6 3

012@xunta.es
www.turismo.gal

TURIVIAJAR (STAND: 133)
GA 	 	 3 	 62	30 	0 0	

canal@turiviajar.tv

TVS ASESORÍAS TÉCNICAS 
(STAND: 003)
A G N NA	 	 	 	 	26 3
teresitavanstrate@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/
TvsAsesoriasTecnicas/

UNBESCHEIDEN GmbH (STAND: 052)
A MAN A	 	 	 	 22	 	3 60
info@unbescheiden.com
www.unbescheiden.com

UNICORI (STAND: 065)
A	 A	 	 	 06	 360	2

costaricaunicori@gmail.com 

UNIVERSIDADE DE VIGO  - CAMPUS 
DE OURENSE (STAND: 120)

N 	 	 3 	 	3 	 02
www.uvigo.es

VIADA (STAND: 019)
FINLANDIA
paco@viada.� 
https://www.viada.com/es/

VICTORIA DEL AGUA. PARQUE 
RECREATIVO TERMAL (STAND: 073)
A G N NA	 	 	3 36	 2620 	 	 2 66
info@victoriadelagua.com.ar
www.victoriadelagua.com

VIDAGO (STAND: 041-042)
GA 	 	 3 	 	 6	0

director@eurocidadechavesverin.eu 

VILLA TERMAL DAS CALDAS DE 
MONCHIQUE SPA RESORT
(STAND: 018)

GA 	 	 3 	2 2	 0	 0
vania.inacio@unlockhotels.com
https://monchiquetermalresort.com

VITA-CON BV (STAND: 106)
A 	 A 	 	 3 	 0 	6 0	302	 20

m.sobczak@sobczak.nl
www.vitacon-consultancy.nl/

XEODESTINO O RIBEIRO O 
CARBALLIÑO (STAND: 061)

N 	 	 3 	 6	 	
svc@itcmensula.com
ribeirocarballino.com

YOGA OR SURF (STAND: 065)
A	 A	 	 06	 2	 0

hello@yogaorsurf.com 
www.yogaorsurf.com    

YOGA YOURNAL - EDITORIAL 
CULTURA ACTIVA (STAND: 125)
MA 	 	 	3 	 6	326	2
info@revistayogajournal.es 
www.revistayogajournal.es
 



90

90 • TERMATALIA 2019








