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A edición número XIII de Termatalia posicionará Galicia como destino internacional líder en turismo de saúde e benestar - Xunta de Galicia
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A edición número XIII de Termatalia posicionará Galicia como
destino internacional líder en turismo de saúde e benestar
A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o presidente do comité executivo de Expourense, Celso Manuel
Barbosa, asinaron esta mañá un convenio de colaboración con motivo da celebración da Feira Internacional de
Turismo Termal Termatalia 2013
Ourense acollerá a nova cita da feira orientada ao sector do turismo de saúde e benestar, que na edición de 2012 se
celebrou en Perú e que regresa a Galicia en setembro
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Ourense, 19 de xuño de 2013.- O posicionamento do destino Galicia
no mercado internacional como destino líder en turismo termal é un
dos obxectivos da vindeira edición de Termatalia, que este ano chega á
súa 13ª edición e que retorna ao recinto feiral de Expourense tras a súa
celebración en Perú na edición de 2012.
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A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e mais o presidente do
comité executivo de Expourense, Celso Manuel Barbosa, asinaron
hoxe en Ourense un convenio de colaboración con motivo da vindeira
edición da feira, que se celebrará entre os días 20 e 22 de setembro.
No acto de sinatura estiveron presentes tamén o delegado territorial da
Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez e mais o director
xerente de Expourense e director de Termatalia, Alejandro Rubín.

Segundo explicou a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en
Galicia existe unha concentración de recursos termais única, cun
manancial por cada dez mil habitantes e contamos cunha infraestrutura moderna e diversificada, tanto en balnearios como en
talasos. O 20% das instalacións termais existentes en España están na comunidade galega, con 21 centros de balneoterapia
que ofertan 2.862 prazas de aloxamento. Os balnearios galegos aportan clientes a outras dez mil prazas de aloxamento
situadas na contorna dos centros termais.
A directora de Turismo de Galicia incidiu en que “a aposta polo termalismo e o turismo de saúde é fundamental para
conseguir un destino diferencial, que potencie o desenvolvemento sostible e que ofreza produtos únicos, de calidade
diferenciada e caracterizados pola súa capacidade de xerar fluxos turísticos”. Do mesmo xeito, recalcou que Galicia é a
comunidade líder en distintivos de Calidade Q nos establecementos termais.
Capacidade de internacionalización
Nava Castro explicou que é fundamental para Turismo de Galicia apostar por dar visibilidade e dotar de capacidade de
internacionalización a un dos nosos recursos endóxenos máis diferenciais. “O feito de contar cunha feira tan importante como
Termatalia repercute directamente na imaxe de Galicia como destino de turismo de saúde”, explicou. Termatalia é unha das
catro Feiras Internacionais de Turismo que se celebran en España. Trátase da única Feira Internacional de Turismo Termal da
Península Ibérica. Segundo comentou a directora, “a promoción e difusión do turismo termal así como o seu posicionamento
como centro de negocios fai que o seu prestixio medre con cada edición e sexa xa un referente para a internacionalización de
produtos e servizos vinculados ao termalismo”. E engadiu que “Turismo de Galicia e Expourense colaboramos na celebración
desta feira co obxectivo de promocionar o turismo de saúde de calidade en constante crecemento, a mellora das nosas
infraestruturas e a promoción, potenciación e desenvolvemento das augas termais”.
Nava Castro resaltou tamén que Termatalia se caracteriza ademais pola súa capacidade de encontro dos sectores implicados
no termalismo funcionando como foro de entendemento, de intercambio de experiencias e de análise das necesidades.
Segundo se avanzou no acto de sinatura, Termatalia 2013 contará con actividades como o Encontro Internacional sobre Auga
e Termalismo; a misión de medios de comunicación especializados en termalismo e turismo de difusión en España e Portugal
ou a organización dun famtrip para axentes minoristas, así como accións complementarias dentro da feira para o público
como un Espazo Balneario.
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www.diariodevinos.com (Mercedes González, Directora Técnica Diario de Vinos)
Termatalia 2013 volverá a posicionar a Galicia como destino internacional líder en turismo de salud y
bienestar
La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el presidente del comité ejecutivo de Expourense, Celso
Barbosa, firmaron esta mañana un convenio de colaboración con motivo de la celebración de la Feria
Internacional
La Xunta se convierte así en el principal valedor de esta cita que se celebrará en Ourense entre el 20 y el 22 de
septiembre
Reforzar la promoción internacional de la "Marca Galicia" como destino líder en turismo de salud y bienestar. Este es el
principal objetivo de la firma del convenio de colaboración entre la Agencia de Turismo de Galicia y Expourense con
motivo de la celebración de la 13ª edición de Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal que tendrá lugar en
Ourense los próximos días 20 y 22 de septiembre. La firma corrió a cargo de la directora de Turismo gallega, Nava
www.diariodevinos.com/aguas/termatalia_2013_volvera_a_posicionar_a_galicia_como_destino_internacional_lider_en_turismo_de_salud_y_bienestar-3764.…
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Castro, y del presidente del comité ejecutivo de la Fundación, Celso Barbosa.
Durante este acto, la directora indicó que "Termatalia contribuye a dar visibilidad y protección internacional a un
producto endógeno gallego como es su agua mineromedicinal convertida ya en un elemento diferenciador y de calidad
de nuestra oferta turística". Por su parte, el presidente del comité ejecutivo de Expourense hizo referencia a que
"Termatalia es la única feria internacional del sector termal en toda la Península es el único certamen que sirve de puente
de conexión entre el termalismo europeo y el latinoamericano. Esta cita contribuye cada año a posicionar a Galicia
internacionalmente como destino líder en turismo de salud. Cuenta con una amplia red de delegaciones internacionales,
con presencia en 18 países con potencial termal. Esta cita está presente en los principales foros profesionales del sector
convirtiéndose en una marca mundial del termalismo que lleva siempre asociada la "marca Galicia".
Con este convenio, Galicia se promocionará ante profesionales y visitantes de una veintena de países uno de los
productos turísticos estrella: un turismo de salud de calidad y en constante crecimiento, dando a conocer al mismo
tiempo sus instalaciones y potenciando el desarrollo de las aguas termales como un dos elementos primordiales del
turismo gallego, ya que nuestra comunidad ocupa el primer lugar de España en cuanto al número de establecimientos y
plazas hoteleras relacionadas con el producto "turismo de salud".
Las bases de este convenio para Termatalia 2013 contemplan la colaboración en varias de las acciones profesionales
que se desarrollarán durante la celebración de la feria y que convierten al Turismo de Galicia en el principal
patrocinador de esta cita. En concreto, la Agencia de Turismo de Galicia colaborará con acciones de negocio como la
organización de un fam trip destinado a agencias de viajes que tienen la finalidad de formar a los profesionales de este
sector para que amplíen su conocimiento sobre el producto "turismo de salud" y puedan ejercer de prescriptores ante
sus clientes que son el público final al que va dirigido. Por otra banda, colaborarán en la puesta en marcha de una
misión de prensa especializada internacional en turismo de salud y bienestar para que conozcan de primera mano la
oferta gallega y puedan recomendarla en sus lugares de origen.
Además, Termatalia organizará una nueva Bolsa de Contratación Turística que contará con la participación de
Mayoristas de Viajes procedentes de mercados de interés de Europa y América Latina que entrarán en contacto con
hoteles, talasos y spas de toda España y Portugal, así como con otros destinos internacionales y donde los
establecimientos gallegos tendrán la oportunidad de promocionar su oferta y reforzarse como líder en turismo de salud
en la Península.
También colaborará con el Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo que reunirá a expertos de varios países
que abordarán el turismo de salud desde una perspectiva multidisciplinar y, ya dentro de las acciones destinadas al
público final, prestará su apoyo para la recreación, dentro del Espacio Balneario, de los productos, tratamientos e
servicios que ofrecen los centros termales y que tienen el objetivo de fomentar la promoción de la cultura del agua ante
el público final. Además, contará con un stand promocional desde el que dar a conocer la oferta termal gallega.
La celebración de Termatalia, que cuenta con el Sello de Internacionalidad otorgado por el Ministerio de Economía y
Competitividad del Gobierno de España, consigue así una incidencia directa en el que atañe a la divulgación de la oferta
turística gallega relacionada al termalismo, un sector al alza en la comunidad y que procura la afluencia sostenida de
visitantes a lo largo de todo el año, disminuyendo así el grado de estacionalidad del sector e impulsando su mejora
económica.
Termatalia es la única feria especializada que representa la ponte termal entre Europa y América Latina, que reúne a
profesionales de más de 20 países y el único foro internacional que reúne a todos los agentes del sector. Se trata de un
proyecto convertido en una marca del termalismo y en uno de los centros de negocios del sector a nivel mundial.
Después de su primera experiencia fuera de España con la celebración de Termatalia Perú "Agua y Naturaleza", esta
cita regresa a Ourense, Capital Termal, en el mes de septiembre reforzada internacionalmente como feria del turismo de
salud, la industria termal, talasoterapia y spa, lo que contribuirá a reforzar el posicionamiento en el Mundo de Galicia
como destino líder en turismo de salud.
www.termatalia.com
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Galicia cuenta con un manantial termal por cada 10.000 habitantes - Faro de Vigo
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Galicia cuenta con un manantial termal por cada
10.000 habitantes
Nava Castro confía en que Galicia avance en el mercado exterior
X.M.C. | Ourense

20.06.2013 | 07:33

Galicia cuenta con un manantial de agua termal
por cada 10.000 habitantes, además de disponer
de infraestructura moderna y diversificada,
destacó la directora de Turismo, Nava Castro
ayer durante la firma de un convenio de
colaboración de su departamento con el
presidente del comité ejecutivo de Expourense,
Celso Manuel Barbosa, con motivo de la
celebración de Termatalia del día 20 al 22 de
septiembre en el recinto de Expourense.

Las viñetas de FARO

Nava Castro explicó que los objetivos de
Termatalia son posicionar a Galicia en el
mercado internacional, como destino líder en el
turismo termal, en la décimo tercera edición del
evento, que retorna a Expourense, después de
que se realizara en Perú en el año 2012.

Deportes Ourense

La directora de Turismo de Galicia señaló que la
Alejandro Rubín, Nava Castro y Barbosa. // Iñaki Osorio
apuesta por el termalismo y el turismo de salud
es fundamental para conseguir un destino diferencial, que potencie el desarrollo sostenible y que
ofrezca productos únicos, de calidad singular, y caracterizados por su capacidad de generar flujos
turísticos. Termatalia acogerá el Encuentro Internacional sobre el Agua y el Termalismo.
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La edición número XIII de Termatalia
posicionará Galicia como destino
internacional líder en turismo de salud y
bienestar
Tw ittear
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El posicionamiento del
destino Galicia en el mercado
internacional como destino líder
en turismo termal es uno de los
objetivos de la próxima edición
de Termatalia, que este año
llega a su 13ª edición y que
retorna al recinto ferial de
Expourense tras su celebración
en Perú en la edición de 2012.
La directora de Turismo de
Galicia, *Nava Castro, y el presidente del comité ejecutivo de Expourense, Celso
Manuel Barbosa, firmaron hoy en Ourense un convenio de colaboración con motivo
de la próxima edición de la feria, que se celebrará entre los días 20 y 22 de
septiembre.
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En el acto de firma estuvieron presentes también el delegado territorial de la
Xunta de Galicia en Ourense, Rogelio Martínez y el director gerente de Expourense
y director de Termatalia, Alejandro Trepé. Segundo explicó la directora de Turismo
de Galicia, Nava Castro, en Galicia existe una concentración de recursos termales
única, con un manantial por cada diez mil habitantes y contamos con una
infraestructura moderna y diversificada, tanto en balnearios como en talasos.
El 20% de las instalaciones termales existentes en España están en la comunidad
gallega, con 21 centros de balneoterapia que ofertan 2.862 plazas de alojamiento.
Los balnearios gallegos aportan clientes a otras diez mil plazas de alojamiento
situadas en el entorno de los centros termales. La directora de Turismo de Galicia
incidió en “que la apuesta por el termalismo y el turismo de salud es fundamental
para conseguir un destino diferencial, que potencie el desarrollo sostenible y que
ofrezca productos únicos, de calidad diferenciada y caracterizados por su capacidad
de generar flujos turísticos”. Del mismo modo, recalcó que Galicia es la comunidad
líder en distintivos de Calidad Q en los establecimientos termales.
Capacidad de internacionalización
Nava Castro explicó que es fundamental para Turismo de Galicia apostar por dar
visibilidad y dotar de capacidad de internacionalización a uno de nuestros recursos
endógenos más diferenciales. “El hecho de contar con una feria tan importante
como Termatalia repercute directamente en la imagen de Galicia como destino de
turismo de salud”, explicó. *Termatalia es una de las cuatro Ferias Internacionales
de Turismo que se celebran en España. Se trata de la única Feria Internacional de
Turismo Termal de la Península Ibérica.
Segundo comentó la directora, “la promoción y difusión del turismo termal así como
su posicionamiento como centro de negocios hace que su prestigio crezca con cada
edición y sea ya un referente para la internacionalización de productos y servicios
vinculados al termalismo”. Y añadió que "Turismo de Galicia y Expourense
colaboramos en la celebración de esta feria con el objetivo de promocionar el
turismo de salud de calidad en constante crecimiento, la mejora de nuestras
infraestructuras y la promoción, potenciación y desarrollo de las aguas termales”.
Nava Castro resaltó también que Termatalia se caracteriza además por su
capacidad de encuentro de los sectores implicados en el termalismo funcionando
como foro de entendimiento, de intercambio de experiencias y de análisis de las
necesidades.
www.noticiasgalicia.com/ourense/55.html
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necesidades.

Según se avanzó en el acto de firma, Termatalia 2013 contará con actividades
como el Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo; la misión de medios de
comunicación especializados en termalismo y turismo de difusión en España y
Portugal o la organización de un 'famtrip' para agentes minoristas, así como
acciones complementarias dentro de la feria para el público como un Espacio
Balneario.
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A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o presidente do comité executivo de Expourense, Celso Barbosa,
asinaron un convenio de colaboración con motivo da celebración da Feira Internacional.
Reforzar a promoción internacional da “Marca Galicia” como destino líder en turismo de saúde e benestar. Este é o
principal obxectivo da sinatura do convenio de colaboración entre a Axencia de Turismo de Galicia e Expourense con
motivo da celebración da 13ª edición de Termatalia, Feira Internacional de Turismo Termal que terá lugar en Ourense
entre o 20 e o 22 de setembro vindeiros. A sinatura correu a cargo da directora de Turismo galega, Nava Castro, e
do presidente do comité executivo da Fundación, Celso Barbosa.
Durante este acto, a directora indicou que “Termatalia contribúe a dar visibilidade e proxección internacional a un
produto endóxeno galego como é a súa auga mineiromediciñal convertida xa nun elemento diferenciador e de
calidade da nosa oferta turística”. Pola súa parte, o presidente do comité executivo de Expourense fixo referencia a
que “Termatalia é a única feira internacional do sector termal en toda a Península e o único certame que serve de
ponte de conexión entre o termalismo europeo e o latinoamericano. Esta cita contribúe cada ano a posicionar a
Galicia internacionalmente como destino líder en turismo de saúde. Conta cunha ampla rede de delegacións
internacionais, con presenza en 18 países con potencial termal. Esta cita está presente nos principais foros
profesionais do sector converténdose nunha marca mundial do termalismo que leva sempre asociada a marca Galicia”.
Con este convenio, Galicia promocionará ante profesionais e visitantes dunha vintena de países un dos seus productos
turísticos estrela: un turismo de saúde de calidade e en constante crecemento, dando a coñecer ó mesmo tempo as
súas instalacións e potenciando o desenvolvemento das augas termais como un dos elementos primordiais do turismo
galego, xa que a nosa comunidade ocupa o primeiro lugar de España en canto a número de establecementos e
prazas hoteleiras relacionadas co produto “turismo de saúde”.

FESTAS OURENSE 2013

As bases deste convenio para Termatalia 2013 contemplan a colaboración en varias das accións profesionais que se
desenvolverán durante a celebración da feira e e que converten a Turismo de Galicia no principal patrocinador desta
cita. En concreto, a Axencia de Turismo de Galicia colaborará con accións de negocio como a organización dun fam
trip destinado a axencias de viaxes que ten a finalidade de formar aos profesionais deste sector para que amplíen o
seu coñecemento sobre o produto “turismo de saúde” e poidan exercer de prescriptores ante os seus clientes que
son o público final ao que vai dirixido. Por outra banda, colaborarán na posta en marcha dunha misión de prensa
especializada internacional en turismo de saúde e benestar para que coñezan de primeira man a oferta galega e
poidan recomendala nos seus lugares de orixe.
Ademais, Termatalia organizará unha nova Bolsa de Contratación Turística que contará coa participación de Maioristas
de Viaxes procedentes de mercados de interese de Europa e América Latina que entrarán en contacto con hoteis,
talasos e spas de toda España e Portugal, así como con outros destinos internacionais e onde os establecementos
galegos terán a oportunidade de promocionar a súa oferta e reforzarse como líder en turismo de saúde na Península.

Consulta os periódicos íntegramente"on line"
(abre unha nova ventá)

Tamén colaborará co Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo que reunirá a expertos de varios países que
abordarán o turismo de saúde dende unha perspectiva multidisciplinar e, xa dentro das accións destinadas ó público
final, prestará o seu apoio para a recreación, dentro do Espazo Balneario, dos produtos, tratamentos e servizos que
ofrecen os centros termais e que ten o obxectivo de fomentar a promoción da cultura da auga ante o público final.
Ademais, contará cun stand promocional dende o que dar a coñecer a oferta termal galega.
A celebración de Termatalia, que conta co Selo de Internacionalidade outorgado polo Ministerio de Economía e
Competitividade do Goberno de España, acada así unha incidencia directa no que atinxe á divulgación da oferta
turística galega vencellada ó termalismo, un sector puxante na comunidade e que procura a afluencia sostida de
visitantes ó longo de todo ano, diminuíndo así o grao de estacionalidade do sector e impulsando a súa mellora
económica.

O urense por Barrios

Barrios Xinzo V erín
A llariz C elanov a

Barrios Deportiv o

S e queres estar informado da publicación de cada periódico, manda un mail a

Termatalia é a única feira especializada que representa a ponte termal entre Europa e América Latina, que reúne a
profesionais de máis de 20 países e o único foro internacional que reúne a todos os axentes do sector. Trátase dun
proxecto convertido nunha marca do termalismo e nun dos centros de negocios do sector a nivel mundial. Despois da
súa primeira experiencia fóra de España coa celebración de Termatalia Perú “Auga e Natureza”, esta cita regresa a
Ourense, Capital Termal, no mes de setembro reforzada internacionalmente como feira do turismo de saúde, a
industria termal, talasoterapia e spa, o que contribuirá a reforzar o posicionamento no Mundo de Galicia como destino
líder en turismo de saúde.

ocreativ o@mundourense.com

ESCRIBIR UN COMENTARIO

PUBLICIDADE

Sostemos que os comentarios son unha das mellores manifestacións da opinión dos lectores. Serán benvidos se
teñen relación coa nova a que corresponden. Non se admitirán faltas de respeto así como vulneracións á
intimidade das persoas.

www.mundourense.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6455:termatalia-2013-posicionara-a-galicia-como-destino-internacional&catid=30:…
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La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el presidente del comité ejecutivo de Expourense, Celso Barbosa,
firmaron un convenio de colaboración con motivo de la edición 13 de la feria Termatalia, del 20 al 22 de septiembre en
Ourense, cuyo objetivo principal es reforzar la promoción internacional de Galicia como destino líder en turismo de
salud y bienestar.
Durante el acto, la directora indicó que “Termatalia contribuye a dar visibilidad y protección internacional a un producto
endógeno gallego como es su agua mineromedicinal, convertida ya en un elemento diferenciador y de calidad de
nuestra oferta turística”.
Por su parte, el presidente del comité ejecutivo de Expourense hizo referencia a que “Termatalia es la única feria
internacional del sector termal en toda la Península, el único certamen que sirve de puente de conexión entre el
termalismo europeo y el latinoamericano. Esta cita contribuye cada año a posicionar a Galicia internacionalmente
como destino líder en turismo de salud. Cuenta con una amplia red de delegaciones internacionales, con presencia
en 18 países con potencial termal. Está presente en los principales foros profesionales del sector convirtiéndose en
una marca mundial del termalismo que lleva siempre asociada la “marca Galicia”.
Con este convenio, Galicia se promocionará ante profesionales y visitantes de una veintena de países con uno de los
productos turísticos estrella: un turismo de salud de calidad y en constante crecimiento, dando a conocer al mismo tiempo sus instalaciones y potenciando el desarrollo de
las aguas termales como un dos elementos primordiales del turismo gallego.
Las bases del convenio para Termatalia 2013 contemplan la colaboración en varias de las acciones profesionales que se desarrollarán durante la celebración de la feria y
que convierten al turismo de Galicia en el principal patrocinador de esta cita.
En concreto, la Agencia de Turismo de Galicia colaborará con acciones de negocio como la organización de un fam trip destinado a agencias de viajes que tienen la finalidad
de formar a los profesionales de este sector para que amplíen su conocimiento sobre el producto turismo de salud y puedan ejercer de prescriptores ante sus clientes que
son el público final al que va dirigido.
Además, colaborarán en la puesta en marcha de una misión de prensa especializada internacional en turismo de salud y bienestar para que conozcan de primera mano la
oferta gallega y puedan recomendarla en sus lugares de origen.
Termatalia organizará una nueva Bolsa de Contratación Turística que contará con la participación de mayoristas de viajes procedentes de mercados de interés de Europa y
América Latina que entrarán en contacto con hoteles, talasos y spas de toda España y Portugal, así como con otros destinos internacionales. En ese espacio, los
establecimientos gallegos tendrán la oportunidad de promocionar su oferta y reforzarse como líderes en turismo de salud en la Península.
También colaborará con el Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo, que reunirá a expertos de varios países para abordar el turismo de salud desde una
perspectiva multidisciplinar y, ya dentro de las acciones destinadas al público final, prestará su apoyo para la recreación, dentro del Espacio Balneario, de los productos,
tratamientos y servicios que ofrecen los centros termales y que tienen el objetivo de fomentar la promoción de la cultura del agua ante el público final.
Además, contará con un stand promocional para dar a conocer la oferta termal gallega.
Termatalia es la única feria especializada que representa un puente termal entre Europa y América Latina; reúne a profesionales de más de 20 países y es el único foro
internacional que reúne a todos los agentes del sector. Se trata de un proyecto convertido en una marca del termalismo y en uno de los centros de negocios del sector a nivel
mundial.
Después de su primera experiencia fuera de España con la celebración de Termatalia Perú “Agua y Naturaleza”, la cita regresa a Ourense, Capital Termal, en el mes de
septiembre reforzada internacionalmente como feria del turismo de salud, la industria termal, talasoterapia y spa, lo que contribuirá a reforzar el posicionamiento de Galicia
como destino líder en turismo de salud a nivel internacional.

(http://twitter.com/intent/tweet?
original_ref erer=http://www.caribbeannewsdigital.com/node/59298&text=Termatalia+ref orzar%C3%A1+promoci%C3%B3n+de+Galicia+&url=http://www.caribbeannewsdigital.com/node/59298&v ia=CND_esp%20%20%23Turismo)
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Un convenio promocionará la marca Galicia como destino en turismo
de salud
19-06-2013 / 19:30 h EFE

La Agencia de Turismo de Galicia y Expourense han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de reforzar la promoción internacional de la Marca Galicia
como destino líder en turismo de salud y bienestar.
El convenio se ha formalizado entre la directora de Turismo, Nava Castro, y el presidente del comité ejecutivo de Expourense, Celso Barbosa, con motivo de la
celebración de la 13ª edición de Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, entre el 20 y 22 de septiembre.
A través de este convenio, Galicia promocionará ante profesionales y visitantes de una veintena de países su producto turístico estrella, la oferta de saludable y
bienestar, dando a conocer sus instalaciones, ya que la comunidad ocupa el primer lugar de España en cuanto a número de establecimientos relacionados con el
turismo de salud, explican en nota de prensa.
Por su parte, la Agencia de Turismo colaborará con acciones de negocio destinadas a agencias de viaje con la finalidad de formar a los profesionales del sector para
que amplíen su conocimiento sobre este producto.
Además, intervendrán en la puesta en marcha de una misión de prensa especializada internacional en turismo de salud para que conozcan de primera mano la oferta
gallega y puedan recomendarla.
Termatalia será la encargada de organizar una nueva bolsa de contratación turística que contará con la participación de mayoristas de viaje procedentes de mercados
de interés de Europa y América Latina.
Además, colaborará con en Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo, que reunirá a expertos de varios países y en el que abordarán el turismo de salud
desde una perspectiva multidisciplinar.
Durante la firma, Nava Castro ha indicado que Termatalia contribuye a dar visibilidad y proyección internacional a un producto "endógeno gallego como es su agua
mineromedicinal" ya que es un "elemento diferenciador y de calidad de nuestra oferta turística".
Para concluir, Celso Barbosa, ha hecho referencia a que "Termatalia es la única feria internacional del sector termal en toda la península" configurándose como una
cita que "cada año contribuye a posicionar Galicia internacionalmente como destino líder en turismo de salud".

Noticias relacionadas

Tarifa plana para viajar en tren por Galicia
Así, permitirá realizar viajes ilimitados cuyo origen y destino se encuentren dentro del ámbito de la comunidad e incluirá productos adicionales proporcionados
por la Axencia de ...

España apuesta por impulsar el turismo marinero
El secretario general de Pesca, Carlos Domínguez, y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego Cortés, han suscrito un convenio para impulsar
actuaciones relacionadas con el ...

La crisis, compartida, es menos crisis
Además, tal y como «venden» ambas marcas, se realiza un turismo diferente por la posibilidad de conocer a gente autóctona y mezclarse en la cultura de
cada país.

El PP cree que la Junta favoreció a los dueños del Centro de Artesanía
www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1441456
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Según relató, la Consejería de Turismo, ahora en manos de IU, destinó los citados 2,8 millones a su puesta en marcha mediante un convenio de cuatro años
de vigencia 
entre 2006 ...

Microsoft invertirá tres millones en tres años en 300 emprendedores valencianos
La multinacional Microsoft invertirá en los próximos tres años un total de tres millones de euros para que trescientos emprendedores valencianos de base
tecnológica adquieran herramientas, software ...
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Reforzar la promoción internacional de la Marca Galicia
como destino líder en turismo de salud y bienestar.
Este es el principal objetivo de la firma del convenio
de colaboración entre la Agencia de Turismo de Galicia
y Expourense con motivo de la celebración de la 13
edición de Termatalia, Feria Internacional de Turismo
Termal que tendrá lugar en Ourense los próximos días
20 y 22 de septiembre.

¿Quieres disf rutar una escapada gratis para dos
en Valladolid?
Cuéntanos por qué quieres venir a Valladolid y gana
una es capada para dos a es ta s orprendente ciudad
es pañola...
Leer más

La firma corrió a cargo de la directora de Turismo
gallega, Nava Castro, y del presidente del comité
ejecutivo de la Fundación, Celso Barbosa.
Durante este acto, la directora indicó que ‘Termatalia
contribuye a dar visibilidad y protección internacional a un producto endógeno gallego como
es su agua mineromedicinal convertida ya en un elemento diferenciador y de calidad de
nuestra oferta turística’.
Por su parte, el presidente del comité ejecutivo de Expourense hizo referencia a que
‘Termatalia es la única feria internacional del sector termal en toda la Península es el único
certamen que sirve de puente de conexión entre el termalismo europeo y el latinoamericano.
Esta cita contribuye cada año a posicionar a Galicia internacionalmente como destino líder en
turismo de salud. Cuenta con una amplia red de delegaciones internacionales, con presencia
en 18 países con potencial termal. Esta cita está presente en los principales foros
profesionales del sector convirtiéndose en una marca mundial del termalismo que lleva
siempre asociada la marca Galicia’.
Con este convenio, Galicia se promocionará ante profesionales y visitantes de una veintena
de países uno de los productos turísticos estrella: un turismo de salud de calidad y en
constante crecimiento, dando a conocer al mismo tiempo sus instalaciones y potenciando el
desarrollo de las aguas termales como un dos elementos primordiales del turismo gallego, ya
que nuestra comunidad ocupa el primer lugar de España en cuanto al número de
establecimientos y plazas hoteleras relacionadas con el producto ‘turismo de salud’.
Las bases de este convenio para Termatalia 2013 contemplan la colaboración en varias de las
acciones profesionales que se desarrollarán durante la celebración de la feria y que convierten
al Turismo de Galicia en el principal patrocinador de esta cita.
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En concreto, la Agencia de Turismo de Galicia colaborará con acciones de negocio como la
organización de un fam trip destinado a agencias de viajes que tienen la finalidad de formar a
los profesionales de este sector para que amplíen su conocimiento sobre el producto ‘turismo
de salud’ y puedan ejercer de prescriptores ante sus clientes que son el público final al que va
dirigido.

Qué poco f alta para volver a Coruña
A na Bus tabad A lons o, periodis ta
Hace muchos años que no vivo en Coruña, pero me
s igue faltando cada día. Ahora que s e acerca San
Juan la falta s e convierte en urgencia, qué poco
queda para la noche más corta-larga-meiga-mágica
del año. Qué poco para volver a una de las ciudades
más s orprendentes del mundo…
Leer más

Por otra banda, colaborarán en la puesta en marcha de una misión de prensa especializada
internacional en turismo de salud y bienestar para que conozcan de primera mano la oferta
gallega y puedan recomendarla en sus lugares de origen.
Además, Termatalia organizará una nueva Bolsa de Contratación Turística que contará con la
participación de Mayoristas de Viajes procedentes de mercados de interés de Europa y
América Latina que entrarán en contacto con hoteles, talasos y spas de toda España y
Portugal, así como con otros destinos internacionales y donde los establecimientos gallegos
tendrán la oportunidad de promocionar su oferta y reforzarse como líder en turismo de salud
en la Península.
También colaborará con el Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo que reunirá a
expertos de varios países que abordarán el turismo de salud desde una perspectiva
multidisciplinar y, ya dentro de las acciones destinadas al público final, prestará su apoyo para
la recreación, dentro del Espacio Balneario, de los productos, tratamientos e servicios que
ofrecen los centros termales y que tienen el objetivo de fomentar la promoción de la cultura
del agua ante el público final. Además, contará con un stand promocional desde el que dar a
conocer la oferta termal gallega.
La celebración de Termatalia, que cuenta con el Sello de Internacionalidad otorgado por el
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, consigue así una incidencia
directa en el que atañe a la divulgación de la oferta turística gallega relacionada al termalismo,
un sector al alza en la comunidad y que procura la afluencia sostenida de visitantes a lo largo
de todo el año, disminuyendo así el grado de estacionalidad del sector e impulsando su
mejora económica.
Termatalia es la única feria especializada que representa la ponte termal entre Europa y
América Latina, que reúne a profesionales de más de 20 países y el único foro internacional
que reúne a todos los agentes del sector. Se trata de un proyecto convertido en una marca
del termalismo y en uno de los centros de negocios del sector a nivel mundial.
Después de su primera experiencia fuera de España con la celebración de Termatalia Perú Agua
y Naturaleza, esta cita regresa a Ourense, Capital Termal, en el mes de septiembre reforzada
internacionalmente como feria del turismo de salud, la industria termal, talasoterapia y spa, lo
que contribuirá a reforzar el posicionamiento en el Mundo de Galicia como destino líder en
turismo de salud.
Los ecos de la ef icacia de Euroal han llegado a
los cinco continentes

Expreso. Redacción. J.R
0
calendario turismo

Tw ittear

10

EXPRESO | 21/06/2013 | agenda profesional

Es una de las pocas ferias donde s e puede medir el
retorno de la invers ión, gracias al works hop, y los
ecos s e van extendiendo. Nos otros no hemos ido,
por ej emplo, a Gabón, o a los país es de As ia, a
venderles un s tand, pero s e dirigen a nos otros y
es tán viniendo…

enlaces prácticos
colegas de viaje
blogs viajeros
descargas Expreso

Enviar un comentario nuevo
Comentario: *

L uis C allejón, pres idente de E uroal y direc tor
general del P alac io de C ongres os y
E xpos ic iones de la C os ta del Sol

Leer más

nombre: *

internauta
e-mail: *
O c ulto, no aparec e en el c omentario.

Página principal:

www.expreso.info/es/noticias/agenda_profesional/33837_termatalia_posicionara_galicia_como_lider_en_turismo_de_salud_y_bienestar

1/2

