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La invitación se produjo en el marco de la Asamblea General de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., y corrió a cargo de Jorge Pumar, miembro del patronato de Expourense y del comité asesor de
la feria.

Termatalia, Feria Internacional de
Turismo Termal, Salud y Bienestar,
invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a
través de su ministro de Cultura y
Turismo, Abulfsa Garayev, a
participar en la próxima edición de
la feria, sumándose así a la
treintena de países que se prevé
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participen en Termatalia Brasil
2018. El encargado de hacer llegar
esta invitación al gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de
Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar Tesouro, quien es a su vez
miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y miembro del
comité
i é asesor de
d la
l feria.
f i
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La participación
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dell representante d
de Ourense en lla asamblea
bl generall d
de lla Asociación
ó Europea
de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino termal de Galaalti
y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al ministro azerbayano con el objetivo de ampliar
la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea también fue presentada, a cargo de
Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de
15 países que integran E.H.T.T.A.
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Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia. La
ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino termal de
este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense (socio
fundador de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como región.
La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en Ourense,
ciudad que es sede ocial de Termatalia.
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La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el
ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en Termatalia. Se
trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y salvaguarda
de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el año 2010 está reconocida
por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo.

ferias

termalismo

ocio

turismo

balnearios

¿Te ha parecido interesante esta noticia?

Si (0)

• (31/05/2018 13:37:40)
El proyecto europeo
BOSS4SME, liderado
por CENFIM, ultima su
plataforma de
formación online que
incluye 42 píldoras
formativas para los
"directores de ventas
online"

No(0)

Noticias relacionadas

El Ministerio de
Fomento elige a R*
Publicidad para el
lanzamiento de su
Plan de Innovación
2017-2020

MAPFRE se incorpora
el Patronato de Cotec

La FOE y la
Universidad de
Huelva ponen en
valor el turismo
industrial

Audi e-tron Vision
Gran Turismo

Satlink e Hisdesat
gestionarán los
servicios e
infraestructuras de
comunicaciones
satelitales del
Ministerio de
Defensa

El Ministerio de
Justicia impulsa el
Anteproyecto de
Ley de Secretos
Empresariales para
mejorar la
protección de la
información
fid
i ld l

Los Oscar del
turismo nominan
por séptimo año
consecutivo al hotel
Royal Hideaway
Sancti Petri

Termatalia Brasil
2018 se presenta
en la BTL de Lisboa

• (31/05/2018 13:31:08)
Andorra Sotheby’s
International Realty y
Rafael de La-Hoz
Arquitectos presentan
su alianza estratégica
en el Principado de
Andorra
• (31/05/2018 13:22:15)
Leroy Merlin impulsa la
inserción laboral de
personas con
discapacidad
sobrevenida con el
Proyecto Confianza
• (31/05/2018 13:11:39)
SynerTrade debuta
como Visionario en el
Cuadrante Mágico de
Gartner de suites de
Procure To Pay

Me gusta 2

Comentarios

Compartir

Follow

216

Share

Twittear

Comentarios Facebook

Nombre

Normas de uso

Email

Esta es la opinión de los internautas,
no de Desarrollo Editmaker

Escriba su comentario

No está permitido verter comentarios
contrarios a la ley o injuriantes.

• (31/05/2018 13:05:12)
Las empresas que
sufren graves impagos
crecen por primera vez
desde 2012
• (31/05/2018 12:55:36)
La biopsia líquida, una
herramienta eficaz para
el tratamiento de
cáncer de pulmón

La dirección de email solicitada en
ningún caso será utilizada con fines
comerciales.

• (31/05/2018 12:46:01)
Usanca Metering
Tu dirección de email no será
Solutions controla la
publicada.
conectividad M2M de
Nos re
reser
servam
vamos
os el der
derech
echo
o a el
elimi
iminar
nar
reservamos
derecho
eliminar
sus dispositivos
los comentarios que consideremos
Usamos cookies para personalizar su contenido y crear una mejor experiencia para usted. Puede
aceptar el uso de esta tecnología o administrar su
fuera de tema.
gracias a Matooma

configuración. Saber más.

Gestionar mis opciones
Enviar comentario

Aceptar

http://www.economiadehoy.es/noticia/31716/lifestyle/termatalia-se-presenta-al-ministerio-de-turismo-de-azerbaiyan.html

2/5

31/5/2018

La Alacena Roja

Jueves , 31 mayo 2018
Buscar:
Inicio
Quienes somos
Revista/Web
Comunicación
Community Manager
Organización de eventos
Contacto

mayo de 2018
dom lun mar mié jue
vie sáb
29
30 1 de m
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 1 de ju

2

Calendario

De la vid a la copa
Las cosas del comer
Por descubrir
De estreno
Check-in
Para su negocio
Blog
Termatalia invita a Azerbaiyán a su edición brasileña
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Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la
próxima edición de la feria, sumándose así a la treintena de países que se prevé participen en Termatalia Brasil
2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la
Deputación y concejal de Turismo de Ourense, Jorge Pumar (miembro del comité asesor de la feria) que
participa en la asamblea general de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas (E.H.T.T.A.).
Durante esta asamblea también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia
Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15 países que integran E.H.T.T.A.
La ciudad de Galaalti, donde se celebra la asamblea, es el principal destino termal de Azerbaiyán y está
integrado en la E.H.T.T.A., que celebrará su próxima asamblea general del 2 al 4 de octubre en Ourense. La
Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el ámbito del
termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en Termatalia, que da así “un paso más” en su
apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia, señalan desde Expourense.
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Termatalia se presenta al Ministerio de Turismo
de Azerbaiyán
Por Rolando Sanchez - 31 mayo, 2018

>> La invitación se produjo en el marco de la Asamblea General de la
Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., y corrió a
cargo de Jorge Pumar, miembro del patronato de Expourense y del comité
asesor de la feria

31/05/2018.- Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, invitó al
Gobierno de Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa Garayev, a
participar en la próxima edición de la feria, sumándose así a la treintena de países que se
prevé participen en Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al
gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de Ourense y
concejal de Turismo de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar Tesouro, quien es a su vez
miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y miembro del
comité asesor de la feria.
La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación
Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino
termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al ministro azerbayano
con el objetivo de ampliar la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea
también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia Brasil
ante representantes de los 40 destinos de 15 países que integran E.H.T.T.A.
http://argentinatermal.com.ar/?p=1682
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Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia.
La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino
termal de este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de
Ourense (socio fundador de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como
región.
La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en
Ourense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.
La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en
el ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en
Termatalia. Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la
promoción y salvaguarda de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico.
Desde el año 2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural
Europeo.
http://www.termatalia.com/
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Ourense sigue perfilando la cita de octubre de la
EHTTA, ahora en Azerbaiyán
• Jorge Pumar sostiene que "será unha grande oportunidade para
que Ourense amose a estes participantes a súa riqueza termal"
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El vicepresidente segundo de la Deputación y concelleiro de
Turismo e Termalismo del Concello de Ourense, Jorge Pumar Tesouro,
participó este miércoles en la Asamblea General de la EHTTA, la
Asociación Europea de Ciudades Termales Histórics en la que se
encuentra Ourense, representando a ambas instituciones. La
Asamblea, que se celebró en Azerbaiyán, analizó la cita de
este mismo año en lo tocante a la Asamblea General que
habrá de celebrarse en la capital ourensana entre los días 2 y
4 del próximo mes de octubre, entre otros asuntos.
Jorge Pumar sostiene que "será unha grande oportunidade
para que Ourense amose a estes participantes a súa riqueza
termal e o singular patrimonio cultural co que conta a nosa
provincia e a capital ourensá". De análogo modo, también
participó en la presentación de la próxima edición de la Termatalia
que este año se celebrará en en Foz do Iguaçú, Brasil. Pumar Tesouro
acudió a la cita invitado por el Gobierno de Azerbaiyán a través del
ministro de Cultura, Abulfas Garayev, según indica la Deputación
ourensana.
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Termatalia invita al Gobierno de Azerbaiyán a sumarse a la próxima
edición de la feria
Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, ha invitado al Gobierno de Azerbaiyán, a participar en la próxima edición de
la feria, sumándose así a la treintena de países que se prevé participen en Termatalia Brasil 2018.
Redacción Economía en Galicia

31 de Mayo de 2018 (19:09 h.)
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El vicepresidente de la Diputació
ón de Ourense, Jorg
ge Pumar, junto al ministro de Cultu
ura y Turismo de Azerbayán, Abulfsa
a Garayev.

El encargado de hacer llegar esta invitación al gobierno azerbaiyano, a través de su ministro de Cultura y Turismo,
Abulfsa Garayev, fue el vicepresidente de la Diputaciónde Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de
Ourense, Jorge Pumar,quien es a su vez miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de
Termatalia) y miembro del comité asesor de la feria.
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La participación del político ourensanoen la asamblea general de la Asociación Europea de Ciudades
Termales Históricas (E.H.T.T.A.) que se celebra estos días enentre el destino termal de Galaalti y la capital de
Azerbayán, Bakú,favoreció elacercamiento al ministro azerbayano con el objetivo de ampliar la red internacional
de Termatalia. Durante esta asamblea también fue presentada, ante representantes de los 40 destinos de los 15
países que integran E.H.T.T.A,la próxima edición de Termatalia Brasil.
Apertura a nuevos mercados
Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y Euroasia. La ciudad de Galaalti,
ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino termal de este país y está integrado en la
E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense, la provincia de Ourense y Galicia como región. La
próxima
La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el ámbito del
termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en Termatalia. Su próxima asamblea general
tendrá lugar entre el 2 y 4 de octubre en Ourense, ciudad que es sede ocial de Termatalia.
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La invitación se produjo en el marco de la Asamblea General de
la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas,
E.H.T.T.A., y corrió a cargo de Jorge Pumar, miembro del
patronato de Expourense y del comité asesor de la feria.
Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar,
invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a través de su ministro de Cultura y
Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la próxima edición de la feria,
sumándose así a la treintena de países que se prevé participen en
Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al
gobierno azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de
Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de Ourense, Jorge Pumar
Tesouro, quien es a su vez miembro del Patronato de Expourense
(entidad organizadora de Termatalia) y miembro del comité asesor de la
feria.
La participación del representante de Ourense en la asamblea general
de la Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A.,
celebra estos días entre el destino termal de Galaalti y su capital, Bakú,
favoreció este acercamiento al ministro azerbayano con el objetivo de
ampliar la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea
también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de
Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15 países
que integran E.H.T.T.A.
Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa
Oriental y EuroAsia. La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la
capital Bakú, es el principal destino termal de este país y está integrado en
la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense (socio fundador
de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como región.
La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de
octubre en Ourense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.
La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más
importante en Europa en el ámbito del termalismo y desde su fundación ha
participado como expositor en Termatalia. Se trata de una asociación
internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y salvaguarda de
la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el año
2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural
Europeo.
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Termatalia se presenta al Ministerio de Turismo de Azerbaiyán
Termatalia, Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar, invitó al
Gobierno de Azerbaiyán, a través de su
ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa
Garayev, a participar en la próxima edición
de la feria, sumándose así a la treintena de
países que se prevé participen en Termatalia
Brasil 2018.
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El encargado de hacer llegar esta invitación
al
gobierno
azerbaiyano
fue
el
vicepresidente de la Diputación provincial
de Orense y concejal de Turismo de la ciudad de Orense, Jorge Pumar Tesouro, quien es a
su vez miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y
miembro del comité asesor de la feria.
La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación
Europea de Ciudades Termales Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino
termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al ministro azerbayano
con el objetivo de ampliar la red internacional de Termatalia.
Durante esta asamblea también fue presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima
edición de Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15 países que
integran E.H.T.T.A.
Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia.
La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino
termal de este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de
Orense (socio fundador de esta asociación), la provincia de Orense y Galicia como región.
La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en
Orense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.
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La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en
el ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en
Termatalia.
Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y
salvaguarda de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el año
2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo.
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Termatalia invita a Azerbaiyán a su evento
01-06-2018

Termatalia, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, invitó al Gobierno de Azerbaiyán, a través de su
ministro de Cultura y Turismo, Abulfsa Garayev, a participar en la próxima edición de la feria, sumándose así a la treintena
de países que se prevé participen en Termatalia Brasil 2018. El encargado de hacer llegar esta invitación al gobierno
azerbaiyano fue el vicepresidente de la Diputación provincial de Ourense y concejal de Turismo de la ciudad de Ourense,
Jorge Pumar Tesouro, quien es a su vez miembro del Patronato de Expourense (entidad organizadora de Termatalia) y
miembro del comité asesor de la feria.
La participación del representante de Ourense en la asamblea general de la Asociación Europea de Ciudades Termales
Históricas, E.H.T.T.A., celebra estos días entre el destino termal de Galaalti y su capital, Bakú, favoreció este acercamiento al
ministro azerbayano con el objetivo de ampliar la red internacional de Termatalia. Durante esta asamblea también fue
presentada, a cargo de Jorge Pumar, la próxima edición de Termatalia Brasil ante representantes de los 40 destinos de 15
países que integran E.H.T.T.A.
Termatalia da así un paso más en su apertura a mercados de Europa Oriental y EuroAsia. La ciudad de Galaalti, ubicada a 120 kilómetros de la capital Bakú, es el principal destino
termal de este país y está integrado en la E.H.T.T.A., como también lo están la ciudad de Ourense (socio fundador de esta asociación), la provincia de Ourense y Galicia como
región.
La próxima asamblea general de E.H.T.T.A. se celebrará entre el 2 y 4 de octubre en Ourense, ciudad que es sede oficial de Termatalia.
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La Asociación Europea de Ciudades Termales Históricas es la más importante en Europa en el ámbito del termalismo y desde su fundación ha participado como expositor en
Termatalia. Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y salvaguarda de la cultura termal europea y su patrimonio arquitectónico. Desde el
año 2010 está reconocida por el Consejo de Europa como Itinerario Cultural Europeo.
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Fallo de motor provocaría accidente de avión en La Habana
Inauguran
a Actualizado
III Convención
Internacional Cuba-Salud 2018
19/05/2018
(http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/fallo-de-motor-provocaria-accidente-de-avion-en-la-habana)
(/noticia/inauguran-iii-convencion-internacional-cuba-salud-2018)
Boeing 737 accidentado en Cuba pertenece a la mexicana Global Air
Actualizado 18/05/2018

(http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/boeing-737-accidentado-en-cuba-pertenece-la-mexicana-global-air)
Jamaica
incursiona en el Turismo de Salud
(/noticia/jamaica-incursiona-en-el-turismo-de-salud)
Angola y Cuba buscan consolidar la cooperación en transporte aéreo
Actualizado 08/05/2018

(http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/angola-y-cuba-buscan-consolidar-la-cooperacion-en-transporte-aereo)
R.Dominicana
congreso
internacional
de turismo
Descubre losanuncia
principales
accidentes
de aviones
Boeing de
737salud
(/noticia/r.dominicana-anuncia-congreso-internacional-de-turismo-de-salud)
notitic
tic Actualizado 18/05/2018
(http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/descubre-los-principales-accidentes-de-aviones-boeing-737)
United suspende vuelos a destinos mexicanos
Actualizado 11/05/2018

(http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/united-suspende-vuelos-destinos-mexicanos)
Cae avión en La Habana
Actualizado 20/05/2018

(http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/cae-avion-en-la-habana)
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