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Xunta, Deputación ourensá e Expourense dan a
coñecer que Brasil será a sede de Termatalia 2018
A delegada territorial, Marisol Díaz Mouteira, explicou que nesta nova edición
constatarase como a feira de Turismo Termal máis importante a un lado e ao outro
do océano Atlántico
O certame se desenvolverá a finais de setembro ou principios de outubro na
localidade de Foz de Iguazú

A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, participou hoxe na rolda de
prensa na que se fixo pública que a localidade brasileña de Foz de Iguazú foi elexida sede para
a próxima edición de Termatalia en Amércia Latina, cuxa celebración está prevista para 2018.
Nesta cidade, cos seus principais recursos económicos estreitamente vinculados ao auga,
emprázanse as famosas cataratas de Iguazú e acolle a central hidroeléctica maís grande do
mundo en xeración de enerxía, Itaipú Binacional.
O acto desenvolveuse no Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense e contou tamén coa
intervención do presidente da Deputación ourensá, José Manuel Baltar, e o director de
Expourense, Alejandro Rubín.
Díaz Mouteira indicou que Termatalia dende a súa creación, en 1997, ata a actualidade este
certame ten evolucionado e ampliado as súas propostas ata converterse na Feria Comercial
Internacional de Turismo de Saúde de España. “Esta distinción recoñece a importancia e a
transcendencia internacional que representa este evento e demostra a súa importancia como
ponte de conexión entre a tradición termal europea e o potencial termal de Iberoamérica”,
afirmou a delegada territorial, engadindo que Termatalia se converteu nun auténtico referente
internacional do Turismo de Saúde.
Coas edicións anteriores celebradas en Perú, Arxentina e México “Termatalia constátase como
a feira de Turismo Termal máis importante a un lado e ao outro do océano Atlántico”, sinalou
Díaz Mouteira.
A máxima representante da Xunta en Ourense desexou que a futura edición desta feira en
Brasil se converta nunha oportunidade máis de invitar ao resto do mundo a coñecer Galicia e
todos os seus atractivos termais, destacando que a nosa comunidade é unha das rexións
xeotérmicas máis importantes de Europa e ofrece experiencias turísticas singulares a través do
termalismo.
Durante a presentación de Termatalia Brasil 2018 proxectouse un vídeo no que axentes
públicos e privados de Foz de Iguazú manifestaban a súa satisfacción por ter sido elexido a súa
localidade sede desta feira de termalismo que se desenvolverá a finais de setembro, principios
de outubro e que suporá novas oportunidades para as empresas de España e Galicia, así como
do resto de países participantes.
http://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/20502/xunta-deputacion-ourensa-expourense-dan-conecer-que-brasil-sera-sede-termatalia
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En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado
como el más grande reservorio de agua potable fresca en el mundo, también
hay varios centros hidrotermales; con agua mineral complejidad muy
especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y
aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el
área denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de clima
tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus
propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos,
fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná,
Paranapanema e Ivaí.
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Termatalia 2018 se celebrará en Brasil

La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en Brasil y, en
concreto, en el Estado de Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos económicos están
estrechamente vinculados al agua. Allí se ubican las famosas a nivel mundial Cataratas que le dan nombre y
también alberga la central hidroeléctrica más grande del mundo en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar en la Diputación de Ourense en un
acto en el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar; la delegada territorial de Xunta de
Galicia, Marisol Díaz, y el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro
Rubín. Termatalia es uno de los proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la
Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La delegada territorial destacó el papel de
http://galicia24horas.es/2017/04/termatalia-2018-se-celebrara-en-brasil/
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internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el
presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del turismo como es Brasil se
interese por Ourense para que les organice allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es
un sueño para nosotros y también lo es para ellos”.

La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción Turística y
cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas vinculadas al turismo en esta región para
posicionarla a nivel internacional también como destino termal. Durante la presentación de Termatalia Brasil
2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y
orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran edición que entre en la
historia del termalismo mundial”. También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de
Iguazú con las cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo.

INTERÉS DE BRASIL POR TERMATALIA

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria
(finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y
Galicia, así como de los demás países participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por
convertirse en sede de Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia
México 2016. Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una
ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que comparte las
famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de
turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan
en los eventos organizados en él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing,
Exhibitions). Por la posición estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible para América Latina y
muy atractivo para el resto de países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes
de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para promocionar a
través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España es el cuarto mercado receptor de turistas de
este país que supera los 200 millones de habitantes. Según datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que
http://galicia24horas.es/2017/04/termatalia-2018-se-celebrara-en-brasil/
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en 2018 la cifra de brasileños que realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es
el noveno país emisor de turistas a Brasil.
La candidatura de Brasil fue finalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere agradecer a
Colombia su interés por convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y seriedad de su postulación así
como reconocer el enorme potencial de este país como uno de los principales destinos termales de América
Latina.

PARTICIPACIÓN CRECIENTE DE BRASIL
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia para posicionar a
este país como destino termal. Esto llevó en 2015 a la organización a abrir una delegación de la feria para los
Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría de expositores participantes. El delegado en este
país en Fabio Lazzerini, vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la
Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de Contratación
Turística participa siempre un grupo de touroperadores de ese país. Otro de los puntos fuertes de la presencia de
Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas,
ABINAM, es uno de los socios estratégicos de la feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta
asociación facilita cada año la presencia de marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el
caso de Bioleve ha conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas celebradas en Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10
pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão,
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista o
Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del
país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de
agua potable fresca en el mundo, también hay varios centros hidrotermales; con agua mineral complejidad muy
especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas
actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores das
Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus
propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así como
por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
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Tendrá lugar en la ciudad de Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná, cuyo potencial económico y turístico está vinculado al agua a
través de la gran central eléctrica de Itaipú y de las Cataratas que le dan nombre.
La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en Brasil y, en concreto, en el Estado de
Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos económicos están estrechamente vinculados al agua. Aquí se
ubican las famosas a nivel mundial Cataratas que le dan nombre y también alberga la central hidroeléctrica más grande del mundo
en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación ocial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar esta mañana en la Diputación de Ourense en un acto en
el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar, la delegada territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y el director
de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los proyectos enmarcados en
el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La delegada
territorial destacó el papel de internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el
presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del turismo como es Brasil se interese por Ourense para
que les organice allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para
ellos”.
Ourense acogió la presentación mundial de la sede del año que viene ya que Termatalia es un proyecto estratégico del
Plan Termal Provincial promovido por la Diputación de Ourense en colaboración con la Xunta de Galicia
La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción Turística y cuenta con el apoyo de
las principales entidades públicas y privadas vinculadas al turismo en esta región para posicionarla a nivel internacional también
como destino termal. Durante la presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de Fundo Iguazú,
Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran
edición que entre en la historia del termalismo mundial”. También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de
Iguazú con las cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 Maravillas Naturales del
Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria (nales de
septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los
demás países participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de Termatalia y, junto a
otros países, realizó su postulación ocial durante Termatalia México 2016. Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los
extranjeros que visitan Brasil. Tiene una ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que
comparte las famosas cataratas) y en el centro geográco del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de turistas al
año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan en los eventos organizados
en él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la posición estratégica que ocupa, se
convierte en un destino accesible para América Latina y muy atractivo para el resto de países de otros continentes que quieran
participar como expositores o visitantes de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para promocionar a través de ella a
Ourense y Galicia como destinos termales. España es el cuarto mercado receptor de turistas de este país que supera los 200
millones de habitantes. Según datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que en 2018 la cifra de brasileños que realicen viajes
al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es el noveno país emisor de turistas a Brasil.
La candidatura de Brasil fue nalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere agradecer a Colombia su interés
por convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y seriedad de su postulación así como reconocer el enorme potencial de
este país como uno de los principales destinos termales de América Latina.
Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia para posicionar a este país como
destino termal. Esto llevó en 2015 a la organización a abrir una delegación de la feria para los Estados de Sao Paulo y Paraná, de
donde procedían la mayoría de expositores participantes. El delegado en este país en Fabio Lazzerini, vicepresidente de la
Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de Contratación Turística participa
siempre un grupo de touroperadores de ese país. Otro de los puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua
mineral envasada. La Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios estratégicos de la feria y
existe una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita cada año la presencia de marcas brasileñas en el Bar de
Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve ha conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas
celebradas en Termatalia.
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Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10 pertenecientes al mismo
Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e
Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el
año) y con las mayor radioactividad del país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de agua potable fresca
en el mundo, también hay varios centros hidrotermales; con agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades
terapéuticas ya reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores das Águas” se trata de
una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas
rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
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TERMATALIA 2018 SE CELEBRARÁ EN
BRASIL
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> Tendrá lugar en la ciudad de Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná,
cuyo potencial económico y turístico está vinculado al agua a través de la
gran central eléctrica de Itaipú y de las Cataratas que le dan nombre
>> Ourense acogió la presentación mundial de la sede del año que viene
ya que Termatalia es un proyecto estratégico del Plan Termal Provincial
promovido por la Diputación de Ourense en colaboración con la Xunta de
Galicia

NEA
(http://circuitosalta.com.ar/wp-content/uploads/2017/04/Brasil2018.png)La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista
para 2018, ya tiene sede. Será en Brasil y, en concreto, en el Estado de
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Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos
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económicos están estrechamente vinculados al agua. Aquí se ubican las
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famosas Cataratas a nivel mundial, que le dan nombre, y también alberga
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central hidroeléctrica
más grande del mundo en generación de energía,
Itaipú Binacional.
La presentación ocial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo
lugar esta mañana en la Diputación de Ourense en un acto en el que
participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar, la delegada

INTERNACIONAL NEA NOA

territorial de Xunta de Galicia, en representación de Turismo de Galicia,

Termatalia 2018 se celebrará
en Brasil

Marisol Díaz, y el director de la Feria Internacional de Turismo Termal,
Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los proyectos
enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la
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Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La
delegada territorial destacó el papel de internacionalización y
visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su
parte, el presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una
potencia mundial del turismo como es Brasil se interese por Ourense
para que les organice allí una feria y los posicione como destino termal
internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para ellos”.
La candidatura de Brasil está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y
Promoción Turística y cuenta con el apoyo de las principales entidades
públicas y privadas vinculadas al turismo en esta región para posicionarla
a nivel internacional, también como destino termal. Durante la
presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del

NEA TURISMO TERMAL
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vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su
“satisfacción y orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso
para organizar una gran edición que entre en la historia del termalismo
mundial”. También se proyectó un video del destino Foz de Iguazú con las
Cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y
una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de
Iguazú en las fechas habituales de la feria (nales de septiembre,
comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las

INTERNACIONAL NEA NOA TURISMO TERMAL

empresas de España y Galicia, así como de los demás países

Termatalia extiende su red
internacional

participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por
convertirse en sede de Termatalia y, junto a otros países, realizó su
postulación ocial durante Termatalia México 2016. Foz de Iguazú es el
segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una
ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y
Paraguay (con los que comparte las famosas cataratas) y en el centro
geográco del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de
turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la
central hidroeléctrica y los que participan en los eventos organizados en
él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions). Por la posición estratégica que ocupa, se
convierte en un destino accesible para América Latina y muy atractivo
para el resto de países de otros continentes que quieran participar como
expositores o visitantes de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de
Brasil en Termatalia y para promocionar a través de ella a Ourense y
Galicia como destinos termales. España es el cuarto mercado receptor de



Like

Rolando Sánchez
(Http://Circuitosalta.Com.Ar/Author/Admin/)  Ene 20,
2017

turistas de este país que supera los 200 millones de habitantes. Según
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datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que en 2018 la cifra de

brasileños que realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por
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lado, España es el
noveno país emisor de turistas a Brasil.
La candidatura de Brasil fue nalista junto a la de Colombia. La
organización de Termatalia quiere agradecer a Colombia su interés por
convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y seriedad de su
postulación así como reconocer el enorme potencial de este país como
uno de los principales destinos termales de América Latina.
Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron
interés por Termatalia para posicionar a este país como destino termal.
Esto llevó en 2015 a la organización a abrir una delegación de la feria para
los Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría de
expositores participantes. El delegado en este país en Fabio Lazzerini,
vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y
presidente de la Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita
internacional. En la Bolsa de Contratación Turística participa siempre un
grupo de touroperadores de ese país. Otro de los puntos fuertes de la
presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La
Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de
los socios estratégicos de la feria y existe una intensa relación desde hace
años. Esta asociación facilita cada año la presencia de marcas brasileñas
en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve ha
conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas
celebradas en Termatalia.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es
considerado como el más grande reservorio de agua potable fresca en el
mundo, también hay varios centros hidrotermales; con agua mineral
complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya
reconocidas.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado
el área denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de
clima tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus
propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos,
fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná,
Paranapanema e Ivaí.
Fuente: http://bit.ly/2pWtjpq (http://bit.ly/2pWtjpq)


 FACEBOOK

 TWITTER

 GOOGLE+

 LINKEDIN

 TUMBLR

 PINTEREST

 MAIL

Siguiente Publicar

Alejandro Pazos
Miralles: Chef





SERVICIO TURISTA 

25/4/2017

Termatalia 2018 se celebrará en Brasil | Caribbean News Digital

(http://www.caribbeannewsdigital.com/en)
(http://www.caribbeannewsdigital.com/pt)
(http://www.caribbeannewsdigital.com/de)
(http://www.caribbeannewsdigital.com/ru)
(http://www.caribbeannewsdigital.com/cuba)
(http://www.caribbeannewsdigital.com/panama)



(https://www.facebook.com/CNDesp)
(https://twitter.com/CND_esp)
(https://plus.google.com/105941
(https://www.linkedin.com/c
(https://www.youtube.c
(https://www.instag
excelencias)

(/)

Buscar
Análisis (/noticias/analisis)

Blog (http://blog.caribbeannewsdigital.com/)

Turismo de Lujo (/noticias/turismo-de-lujo)
Eventos (/noticias/eventos)

Destinos (/noticias/destinos)

Industria Hotelera (/noticias/industria-hotelera)

Economía (/noticias/economia)

Turismo (/noticias/turismo)

Transporte (/noticias/transporte)

Entrevistas (/noticias/entrevistas)

Gourmet (/noticias/gourmet)

Otras Secciones (/noticias/otras-secciones)

(http://www.caribbeannewsdigital.com/ad/redirect/424676/n424676?url=node/424786)

(http://www.caribbeannewsdigital.com/ad/redirect/423744)

Sin votos aún

Termatalia 2018 se celebrará en Brasil
La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en Brasil y, en concreto, en el
Estado de Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos económicos están estrechamente vinculados al
agua. Aquí se ubican las famosas a nivel mundial Cataratas que le dan nombre y también alberga la central hidroeléctrica más
grande del mundo en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar esta mañana en la Diputación de Ourense en un
acto en el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar, la delegada territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz,
y el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los proyectos
enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de
Galicia. La delegada territorial destacó el papel de internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega
Termatalia. Por su parte, el presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del turismo como es
Brasil se interese por Ourense para que les organice allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es un
sueño para nosotros y también lo es para ellos”.
La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción Turística y cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas
vinculadas al turismo en esta región para posicionarla a nivel internacional también como destino termal. Durante la presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del
vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran edición que entre en
la historia del termalismo mundial”. También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de Iguazú con las cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la
Humanidad y una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas
oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de
Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia México 2016. Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil.
Tiene una ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que comparte las famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El
Destino Iguazú recibe más de 5 millones de turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan en los eventos
organizados en él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la posición estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible
para América Latina y muy atractivo para el resto de países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para promocionar a través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España
es el cuarto mercado receptor de turistas de este país que supera los 200 millones de habitantes. Según datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que en 2018 la cifra de
brasileños que realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es el noveno país emisor de turistas a Brasil.
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La candidatura de Brasil fue finalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere agradecer a Colombia su interés por convertirse en sede de la feria y destacar la
calidad y seriedad de su postulación así como reconocer el enorme potencial de este país como uno de los principales destinos termales de América Latina.
Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia para posicionar a este país como destino termal. Esto llevó en 2015 a la organización a
abrir una delegación de la feria para los Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría de expositores participantes. El delegado en este país en Fabio Lazzerini,
vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de Contratación Turística participa siempre un grupo de touroperadores de ese país. Otro
de los puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios
estratégicos de la feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita cada año la presencia de marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como
es el caso de Bioleve ha conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas celebradas en Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo,
Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas
Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de agua potable fresca en el mundo, también hay varios centros
hidrotermales; con agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos
calurosos, que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná,
Paranapanema e Ivaí.
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La Termatalia 2018 ya tiene sede: será la ciudad de Foz de
Iguazú, Estado de Paraná de Brasil. Así lo anunció este lunes el
director de Expourense, Alejandro Rubín, el titular de la Deputación
ourensana, Manuel Baltar, y la delegada territorial de la Xunta,
Marisol Díaz. Foz de Iguazú aporta como sede a la Termatalia
ser una ciudad duyos principales recursos económicos están
"estreitamente vencellados a auga": aquí se encuentran las
famosas Cataratas de Iguazú que le dan nombre a la ciudad, además
de contar con la central hidroeléctrica más grande del mundo, Itaipú
Binacional.
"Meus parabéns e o noso agradecemento porque é unha excelente
candidatura e porque a Foz de Iguazú, referente en termalismo, lle
interesa Ourense e o que a nosa provincia propón no ámbito termal",
señaló el titular de la Deputación ourensana al hacerse pública la sede
de la Termatalia 2018. El director de Expourense explicó que fueron
7 las candidaturas presentadas para acoger la Termatalia
2018, y fue en México 2016 donde se concretaron las dos
finalistas: Colombia y Brasil. Finalmente, el comité ejecutivo
de Expourense se decidió por la ciudad brasileña. Alejandro
Rubín ya adelantó que estarán en esta edición de la Termatalia
40 países.
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Maior evento termal do mundo é conrmado
para Foz do Iguaçu

O governo da Província de Ourense, na Galícia (Espanha), anunciou que a cidade será sede
da Termatalia 2018
Foz do Iguaçu, no Paraná, foi escolhida para ser a sede da edição da Feira Internacional de
Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia 2018. O anúncio foi feito ocialmente nesta
http://www.h2foz.com.br/pt/noticias/geral/maior-evento-termal-do-mundo-e-confirmado-para-foz-do-iguacu
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segunda-feira (24) pelo governo da Província de Ourense, que pertence à comunidade autônoma
da Galícia, na Espanha.
De acordo com a vice-governadora, Cida Borghetti, esse evento é uma grande conquista para o
Paraná, pois colocará Foz do Iguaçu no mapa mundial do turismo termal.
“Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos da América do Sul e possui todos os
requisitos para receber bem os participantes do evento e ampliar as discussões sobre a
exploração sustentável da água”, disse.
Cida Borghetti foi uma das principais defensoras da candidatura de Foz do Iguaçu. No m de
2015, ela recebeu em seu gabinete, no Palácio Iguaçu, o governador de Ourense, Manuel Baltar,
para tratar do assunto.
“O Paraná e Foz do Iguaçu se sentem privilegiados em receber o mais importante evento de
termalismo mundial. A Termatalia vai estimular ainda mais o turismo na cidade e estabelecer
novas opções turísticas na região e no Estado”.
Mais importante evento do termalismo, a Termatalia 2018 será no nal de setembro\começo de
outubro do ano que vem e reunirá participantes de cerca de 40 países.
Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em parceria com a
Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e o Capítulo Extraordinário da
milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a investidura de cavaleiros e damas (defensores
do Caminho e protetores dos peregrinos).
A candidatura de Foz do Iguaçu, que disputou a Termatalia com o governo da Colômbia, foi
proposta pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu, com
apoio da Itaipu Binacional, Embratur, Iguassu Convention & Visitors Bureau, governo do Paraná e
Prefeitura de Foz do Iguaçu. Segundo Gilmar Piolla, vice-presidente do Fundo Iguaçu, a disputa
com a Colômbia “foi acirrada”.
Em vídeo de boas-vindas para a organização do evento, na Espanha, Piolla disse que a Gestão
Integrada de Foz do Iguaçu assume o compromisso de realizar uma edição “que vai entrar para a
história do termalismo mundial”. Ele disse ainda ter certeza que o evento “será um marco para o
desenvolvimento do termalismo no Brasil e, em especial, em Foz do Iguaçu”.
O anúncio
A apresentação ocial do Brasil como sede da Termatalia 2018 foi na manhã desta segunda-feira,
24, na sede da Delegação Provincial de Ourense, que é o órgão de governo dos 92 municípios da
Galícia. Participaram o presidente da entidade, Manuel Baltar, a delegada territorial da Junta de
Galícia, e o representante da Termatalia, Alejandro Rubín.
Manuel Baltar destacou, durante o evento, a importância de o Brasil sediar a feira e de
manifestar interesse em se posicionar como destino termal internacional. “É um sonho para nós
e também para eles (brasileiros)”, armou.
Foz das águas
Foz do Iguaçu foi anunciada como uma cidade “cujos principais recursos econômicos estão
estreitamente vinculados à água”: a usina de Itaipu “a maior do mundo em geração de energia”

http://www.h2foz.com.br/pt/noticias/geral/maior-evento-termal-do-mundo-e-confirmado-para-foz-do-iguacu

2/4

25/4/2017

Maior evento termal do mundo é confirmado para Foz do Iguaçu | H2FOZ

estreitamente vinculados à água : a usina de Itaipu, a maior do mundo em geração de energia ,
e “as famosas Cataratas do Iguaçu”.
Além disso, divulgam os organizadores da Termatalia 2018, a região da Bacia do Rio Paraná está
assentada sobre o Aquífero Guarani, considerado o maior reservatório de água potável do
mundo, utilizado por vários centros hidrotermais, por suas propriedades terapêuticas já
reconhecidas.
(Itaipu Binacional)
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O governo da Província de Ourense, na Galícia (Espanha),
anunciou que a cidade será sede da Termatalia 2018
Foz do Iguaçu, no Paraná, foi escolhida para ser a sede da edição da Feira Internacional de Turismo Termal,
Saúde e Bem-Estar, a Termatalia 2018. O anúncio foi feito oficialmente nesta segunda-feira (24) pelo governo
da Província de Ourense, que pertence à comunidade autônoma da Galícia, na Espanha.
De acordo com a vice-governadora, Cida Borghetti, esse evento é uma grande conquista para o Paraná, pois
colocará Foz do Iguaçu no mapa mundial do turismo termal.
“Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos da América do Sul e possui todos os requisitos para
receber bem os participantes do evento e ampliar as discussões sobre a exploração sustentável da água”, disse.
http://blogdolago.com.br/maior-evento-termal-mundo-e-confirmado-para-foz-iguacu/
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Cida Borghetti foi uma das principais defensoras da candidatura de Foz do Iguaçu. No fim de 2015, ela recebeu
em seu gabinete, no Palácio Iguaçu, o governador de Ourense, Manuel Baltar, para tratar do assunto.
“O Paraná e Foz do Iguaçu se sentem privilegiados em receber o mais importante evento de termalismo
mundial. A Termatalia vai estimular ainda mais o turismo na cidade e estabelecer novas opções turísticas na
região e no Estado”.
Mais importante evento do termalismo, a Termatalia 2018 será no final de setembro\começo de outubro do ano
que vem e reunirá participantes de cerca de 40 países.
Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em parceria com a Universidade de
Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e o Capítulo Extraordinário da milenar Ordem do Caminho de
Santiago, com a investidura de cavaleiros e damas (defensores do Caminho e protetores dos peregrinos).
A candidatura de Foz do Iguaçu, que disputou a Termatalia com o governo da Colômbia, foi proposta pelo
Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu, com apoio da Itaipu Binacional,
Embratur, Iguassu Convention & Visitors Bureau, governo do Paraná e Prefeitura de Foz do Iguaçu. Segundo
Gilmar Piolla, vice-presidente do Fundo Iguaçu, a disputa com a Colômbia “foi acirrada”.
Em vídeo de boas-vindas para a organização do evento, na Espanha, Piolla disse que a Gestão Integrada de Foz
do Iguaçu assume o compromisso de realizar uma edição “que vai entrar para a história do termalismo
mundial”. Ele disse ainda ter certeza que o evento “será um marco para o desenvolvimento do termalismo no
Brasil e, em especial, em Foz do Iguaçu”.
O anúncio
A apresentação oficial do Brasil como sede da Termatalia 2018 foi na manhã desta segunda-feira, 24, na sede da
Delegação Provincial de Ourense, que é o órgão de governo dos 92 municípios da Galícia. Participaram o
presidente da entidade, Manuel Baltar, a delegada territorial da Junta de Galícia, e o representante da
Termatalia, Alejandro Rubín.
Manuel Baltar destacou, durante o evento, a importância de o Brasil sediar a feira e de manifestar interesse em
se posicionar como destino termal internacional. “É um sonho para nós e também para eles (brasileiros)”,
afirmou.
Foz das águas
Foz do Iguaçu foi anunciada como uma cidade “cujos principais recursos econômicos estão estreitamente
vinculados à água”: a usina de Itaipu, “a maior do mundo em geração de energia”, e “as famosas Cataratas do
Iguaçu”.
Além disso, divulgam os organizadores da Termatalia 2018, a região da Bacia do Rio Paraná está assentada
sobre o Aquífero Guarani, considerado o maior reservatório de água potável do mundo, utilizado por vários
centros hidrotermais, por suas propriedades terapêuticas já reconhecidas.
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Maior evento termal do mundo é confirmado para Foz
O governo da Província de Ourense, na Espanha, anunciou que a cidade será sede da Termatalia 2018.
Foz do Iguaçu, no Paraná, foi escolhida para ser a sede da edição da
Feira Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a
Termatalia 2018. O anúncio foi feito oficialmente nesta segunda-feira
(24) pelo governo da Província de Ourense, que pertence à
comunidade autônoma da Galícia, na Espanha.
De acordo com a vice-governadora, Cida Borghetti, esse evento é
uma grande conquista para o Paraná, pois colocará Foz do Iguaçu no
mapa mundial do turismo termal.
“Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos da América do
Sul e possui todos os requisitos para receber bem os participantes do
evento e ampliar as discussões sobre a exploração sustentável da
água”, disse.
Cida Borghetti foi uma das principais defensoras da candidatura de
Foz do Iguaçu. No fim de 2015, ela recebeu em seu gabinete, no
Palácio Iguaçu, o governador de Ourense, Manuel Baltar, para tratar
do assunto.
Foto: Divulgaçao

“O Paraná e Foz do Iguaçu se sentem privilegiados em receber o mais
importante evento de termalismo mundial. A Termatalia vai estimular
ainda mais o turismo na cidade e estabelecer novas opções turísticas na região e no Estado”.
Mais importante evento do termalismo, a Termatalia 2018 será no final de setembrocomeço de outubro do ano que vem e reunirá participantes de cerca de 40
países.
Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em parceria com a Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e
o Capítulo Extraordinário da milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a investidura de cavaleiros e damas (defensores do Caminho e protetores dos
peregrinos).
A candidatura de Foz do Iguaçu, que disputou a Termatalia com o governo da Colômbia, foi proposta pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do
Iguaçu, o Fundo Iguaçu, com apoio da Itaipu Binacional, Embratur, Iguassu Convention & Visitors Bureau, governo do Paraná e Prefeitura de Foz do Iguaçu.
Segundo Gilmar Piolla, vice-presidente do Fundo Iguaçu, a disputa com a Colômbia “foi acirrada”.
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Em vídeo de boas-vindas para a organização do evento, na Espanha, Piolla disse que a Gestão Integrada de Foz do Iguaçu assume o compromisso de realizar
uma edição “que vai entrar para a história do termalismo mundial”. Ele disse ainda ter certeza que o evento “será um marco para o desenvolvimento do
termalismo no Brasil e, em especial, em Foz do Iguaçu”.
O anúncio
A apresentação oficial do Brasil como sede da Termatalia 2018 foi na manhã desta segunda-feira, 24, na sede da Delegação Provincial de Ourense, que é o
órgão de governo dos 92 municípios da Galícia. Participaram o presidente da entidade, Manuel Baltar, a delegada territorial da Junta de Galícia, e o
representante da Termatalia, Alejandro Rubín.
Manuel Baltar destacou, durante o evento, a importância de o Brasil sediar a feira e de manifestar interesse em se posicionar como destino termal internacional.
“É um sonho para nós e também para eles (brasileiros)”, afirmou.
Foz das águas
Foz do Iguaçu foi anunciada como uma cidade “cujos principais recursos econômicos estão estreitamente vinculados à água”: a usina de Itaipu, “a maior do
mundo em geração de energia”, e “as famosas Cataratas do Iguaçu”.
Além disso, divulgam os organizadores da Termatalia 2018, a região da Bacia do Rio Paraná está assentada sobre o Aquífero Guarani, considerado o maior
reservatório de água potável do mundo, utilizado por vários centros hidrotermais, por suas propriedades terapêuticas já reconhecidas.

Fonte: Assessoria
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La localidad brasileña de Foz de Iguazú acogerá Termatalia 2018

Seleccione lingua ▼

PORTADA

VINOS

CRUCEROS

DESTINOS

PUEBLO A PUEBLO

GASTRONOMÍA
CULTURA

PAISAJES DE LEYENDA

ESPECIALES

HOTELES

RADIO VIAJERA

MOTOR

MISCELANEAS
OPINION

DONDE SE UBICAN LA CATARATAS DE FAMA INTERNACIONAL

Vinos y Caminos

La localidad brasileña de Foz de Iguazú acogerá
Termatalia 2018

4906 Me gusta

EN EL ESTADO DE PARANA
Archivado en: MISCELANEAS · BRASIL · TERMATALIA 2018
Redacción | Lunes, 24 de abril de 2017, 20:06
Compartir

86

Twittear

0

Me gusta esta página

Contactar

A 8 amigos les gusta esto.

Cataratas deFoz de Iguazú, en el Estado de Paraná (Brasil)
La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en
Brasil y, en concreto, en el Estado de Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales
recursos económicos están estrechamente vinculados al agua. Aquí se ubican las famosas a
nivel mundial Cataratas que le dan nombre y también alberga la central hidroeléctrica más
grande del mundo en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación oﬁcial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar esta mañana en la
Diputación de Ourense en un acto en el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel
Baltar, la delegada territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y el director de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los
proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de
Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La delegada territorial destacó el papel de
internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su
parte, el presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencia mundial del turismo
como es Brasil se interese por Ourense para que les organice allí una feria y los posicione como
destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para ellos”.
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Alejandro Rubín, Manuel Baltar yMarisol Díaz
La candidatura de Brasil como sede está
liderada por el Fondo Iguazú de
Desarrollo y Promoción Turística y
cuenta con el apoyo de las principales
entidades públicas y privadas vinculadas
al turismo en esta región para
posicionarla a nivel internacional
también como destino termal. Durante la
presentación de Termatalia Brasil 2018
se trasladó el mensaje del vicepresidente
de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien
indicó su

También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de
Iguazú con las cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las
7 Maravillas Naturales del Mundo.

GILMAR PIOLLA, DE FUNDO IGUAZÚ, AGRADECE ELECCIÓN SEDE TERM..

Participación creciente de Brasil
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas
habituales de la feria (nales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas
oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países
participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de
Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oﬁcial durante Termatalia México 2016.
Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil.
Tiene una ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con
los que comparte las famosas cataratas) y en el centro geográco del Mercosur. El Destino
http://www.vinosycaminos.com/texto-diario/mostrar/723312/localidad-brasilena-foz-iguazu-acogera-termatalia-2018
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Iguazú recibe más de 5 millones de turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las
cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan en los eventos organizados en él, ya que
es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la posición
estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible para América Latina y muy atractivo
para el resto de países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes
de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y
para promocionar a través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España es el
cuarto mercado receptor de turistas de este país que supera los 200 millones de habitantes. Según
datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que en 2018 la cifra de brasileños que realicen
viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es el noveno país emisor de
turistas a Brasil.
La candidatura de Brasil fue ﬁnalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere
agradecer a Colombia su interés por convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y
seriedad de su postulación así como reconocer el enorme potencial de este país como uno de los
principales destinos termales de América Latina.
Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia
para posicionar a este país como destino termal. Esto llevó en 2015 a la organización a abrir una
delegación de la feria para los Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría de
expositores participantes. El delegado en este país en Fabio Lazzerini, vicepresidente de la
Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la Asociación Latinoamericana de
Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de
Contratación Turística participa siempre un grupo de touroperadores de ese país. Otro de los
puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada.La
Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios estratégicos
de la feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita cada año la
presencia de marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve
ha conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas celebradas en Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de
estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia,
Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido
como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías
(21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande
reservorio de agua potable fresca en el mundo, también hay varios centros hidrotermales; con
agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya
reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada
“Corredores das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos,
que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos,
fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí. 
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LOS PRINCIPALES RECURSOS DE ESTA REGIÓN ESTÁN VINCULADOS AL AGUA

La ciudad brasileña de Foz de Iguazú acogerá Termatalia 2018
La edición 2018 de Termatalia se celebrará en Brasil; en concreto en la ciudad d Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná, cuyos principales recursos
económicos están estrechamente vinculados al agua.
Redacción Economía en Galicia

24 de Abril de 2017 (18:11 h.)

 (/content/share-by-email/3472) 
 (/content/print/ciudad-brasilena-foziguazu-acogera-termatalia2018/201704241811093472)

0

veces
compartido

  
compartir

+ NOTICIAS
 Expourense promociona en Braga
las ferias Vinis Terrae, Termatalia y
Xantar (/articulo/eventos/expourensepromociona-braga-ferias-vinis-terraetermataliaxantar/20170323173217003185.html)


Termatalia incorporará los
mercados de Oriente Próximo y Asia
Pacíco en su edición de 2017
(/articulo/eventos/termataliaincorporara-mercados-orienteproximo-asia-pacico-edicion2017/20170119200429002539.html)



Expourense acogerá durante 2017
dos de las cinco ferias internacionales
de turismo de España
(/articulo/eventos/expourenseacogera-2017-ferias-internacionalesturismoespana/20170102121705002402.html)



Igape y Expourense rman un
convenio para reforzar Termatalia
México (/articulo/deportes/igape-yexpourense-rman-convenio-reforzartermataliamexico/20160908171302001699.html)

lejandro
o Rubín, Manuel Baltar y Marisol Díaz./P.L.

Así lo ha anunciado este lunes el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro
Rubín, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de Ourense,
Manuel Baltar, y la delegada de la Xunta de Galicia en Ourense, Marisol Díaz. Termatalia es uno de los
proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de Ourense con
n la
a
colaboración de la Xunta de Galicia. La delegada territorial destacó el papel de internacionalización y
visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el presidente de la Diputación
subrayó el hecho de que “una potencial mundial del turismo como es Brasil se interese por Ourense para que les
organice allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo
es para ellos”.



La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción Turística
y cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas vinculadas al turismo en esta región para
posicionarla a nivel internacional también como destino termal. Durante la presentación de Termatalia Brasil
2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y
orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran edición que entre en la
historia del termalismo mundial”. En Foz de Iguazú se encuentran las famosas cataratas que le dan nombre, que
son Patrimonio de la Humanidad, y la central hidroeléctrica más grande del mundo en generación de energía,
Itaipú Binacional.
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Oportunidades para empresas gallegas y de 40 países
Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de Termatalia y nalmente superó
a la candidatura de Colombia para albergar la edición de 2018, según la decisión del Comité Ejecutivo de
Expourense. La edición del año que viene tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria
(nales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y
Galicia, así como de los alrededor de 40 países participantes.
Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una ubicación
privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que comparte las famosas
cataratas) y en el centro geográco del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de turistas al año
entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan en los eventos
organizados en él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la
posición estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible para América Latina y muy atractivo para el
resto de países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes de Termatalia Brasil
2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para promocionar a
través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España es el cuarto mercado receptor de turistas de
este país que supera los 200 millones de habitantes. Según datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que
en 2018 la cifra de brasileños que realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España
es el noveno país emisor de turistas a Brasil.
Interés de Brasil en Termatalia

Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en la Feria Internacional de Turismo Termal que
organiza Expourense. En la Bolsa de Contratación Turística participa siempre un grupo de touroperadores de
ese país. Otro de los puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La
Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios estratégicos de la feria y existe
una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita cada año la presencia de marcas brasileñas en el
Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve, ha conseguido ya varios premios en las catas
internacionales de aguas celebradas en Termatalia.

Existen actualmente 63 estancias balnearias en el Estado de São Paulo, siendo 13 hidrominerales. En la
cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de agua
potable fresca en el mundo, también hay varios centros hidrotermales.
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Quizás también le interese:
El presidente del Supremo hablará en Vigo de las implicaciones de la justicia en la economía
(http://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/presidente-supremo-hablara-vigo-implicaciones-justiciaeconomia/20170424194922003477.html)
Las patentes a estudio en una jornada de Bioga y USC (http://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/patentes-estudio-jornada-biogausc/20170424193914003474.html)
A Coruña, Ferrol y Vigo ofrecen soluciones para todo tipo de mercancías en Breakbulk Europe
(http://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/coruna-ferrol-vigo-ofrecen-soluciones-todo-tipo-mercancias-breakbulkeurope/20170424175653003471.html)



La industria gallega transformadora de pescados y mariscos acude a Seafood Expo Global
(http://www.economiaengalicia.com/articulo/eventos/industria-gallega-transformadora-pescados-mariscos-acude-seafood-expoglobal/20170424173659003465.html)
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Foz de Iguazú, sede de Termatalia 2018
La
próxima
edición
de
Termatalia en América Latina,
prevista para 2018, ya tiene
sede. Será en Brasil y, en
concreto, en el Estado de
Paraná, en la ciudad de Foz de
Iguazú,
cuyos
principales
recursos
económicos
están
estrechamente vinculados al
agua. Aquí se ubican las
famosas
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mundial
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también alberga la central
hidroeléctrica más grande del
mundo
en
generación
de
energía, Itaipú Binacional.
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La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar en la
Diputación de Ourense en un acto en el que participaron el presidente de esta
entidad, Manuel Baltar, la delegada territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y
el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar,
Alejandro Rubín.
Termatalia es uno de los proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de
Ourense que lidera la Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de
Galicia. La delegada territorial destacó el papel de internacionalización y
visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el
presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del
turismo como es Brasil se interese por Ourense para que les organice allí una
feria y los posicione como destino termal internacional. Es un sueño para nosotros
y también lo es para ellos”.

Aeropuertos Gallegos. Eurorrexión.
Carmela Silva

ING DESTINO AROUSA

Durante la presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del
vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y
orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran
edición que entre en la historia del termalismo mundial”. También se proyectó un
video turístico promocional del destino Foz de Iguazú con las cataratas como
protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo.
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De acordo com a vice-governadora, Cida Borghetti, esse evento é uma grande
conquista para o Paraná, pois colocará Foz do Iguaçu no mapa mundial do turismo
termal
REDAÇÃO com agências
Foz do Iguaçu, no Paraná, foi escolhida para ser a sede da edição da Feira Internacional de
Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia 2018. O anúncio foi feito oficialmente nesta
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hoje (24) pelo governo da Província de Ourense, que pertence à comunidade autônoma da
Galícia, na Espanha.
O mais importante evento do termalismo, a Termatalia 2018 será no final de setembro\começo
de outubro do ano que vem e reunirá participantes de cerca de 40 países.
Cida foi uma das principais defensoras da candidatura de Foz do Iguaçu. No fim de 2015, ela
recebeu em seu gabinete, no Palácio Iguaçu, o governador de Ourense, Manuel Baltar, para
tratar do assunto.
A candidatura de Foz do Iguaçu, que disputou a Termatalia com o governo da Colômbia, foi
proposta pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu, o Fundo Iguaçu,
com apoio da Itaipu Binacional, Embratur, Iguassu Convention & Visitors Bureau, governo do
Paraná e Prefeitura de Foz do Iguaçu. Segundo Gilmar Piolla, vice-presidente do Fundo Iguaçu,
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a disputa com a Colômbia “foi acirrada”.

municípios da Galícia. Participaram o presidente da entidade, Manuel Baltar, a delegada

Foz do Iguaçu será
Feira Internaciona
Termatalia 2018
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territorial da Junta de Galícia, e o representante da Termatalia, Alejandro Rubín.

termatalia-

O anúncio
A apresentação oficial do Brasil como sede da Termatalia 2018 foi na manhã desta segundafeira, 24, na sede da Delegação Provincial de Ourense, que é o órgão de governo dos 92

2018/)

Foz das águas
Foz do Iguaçu foi anunciada como uma cidade “cujos principais recursos econômicos estão

está assentada sobre o Aquífero Guarani, considerado o maior reservatório de água potável do
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estreitamente vinculados à água”: a usina de Itaipu, “a maior do mundo em geração de
energia”, e “as famosas Cataratas do Iguaçu”.
Além disso, divulgam os organizadores da Termatalia 2018, a região da Bacia do Rio Paraná

reconhecidas.
Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em parceria com a
Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e o Capítulo Extraordinário da
milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a investidura de cavaleiros e damas (defensores
do Caminho e protetores dos peregrinos).
(Fephs Lima)
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Foz de Iguazú, sede de Termatalia 2018
La próxima edición de Termatalia en
Iberoamérica, prevista para 2018, ya tiene
sede. Será en Brasil y, en concreto, en el
Estado de Paraná en la ciudad de Foz de
Iguazú
cuyos
principales
recursos
económicos están estrechamente vinculados
al agua. Aquí se ubican las famosas a nivel
mundial Cataratas que le dan nombre y
también alberga la central hidroeléctrica
más grande del mundo en generación de
energía, Itaipú Binacional.
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La presentación oficial de Brasil como sede
para Termatalia 2018 tuvo lugar en la
Diputación de Orense en un acto en el que participaron el presidente de esta entidad,
Manuel Baltar, la delegada territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz y el director de la
Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín.
Termatalia es uno de los proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Orense
que lidera la Diputación de Orense con la colaboración de la Xunta de Galicia.
La delegada territorial destacó el papel de internacionalización y visibilización del
potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el presidente de la
Diputación destacó el hecho de que ‘una potencial mundial del turismo como es Brasil se
interese por Ourense para que les organice allí una feria y los posicione como destino
termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para ellos’.
La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y
Promoción Turística y cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y
privadas vinculadas al turismo en esta región para posicionarla a nivel internacional
también como destino termal.
Durante la presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del
vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su ‘satisfacción y orgullo por
haber sido elegidos’ y mostró ‘su compromiso para organizar una gran edición que entre
en la historia del termalismo mundial’.
También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de Iguazú con las
cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7
Maravillas Naturales del Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las
fechas habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá
nuevas oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás
países participantes.
Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de
Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia
México 2016.
Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene
una ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con
los que comparte las famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur.
El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de turistas al año entre los que se incluyen
los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan en los eventos
organizados en él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives,
Conferencing, Exhibitions).
Por la posición estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible para América
Latina y muy atractivo para el resto de países de otros continentes que quieran
participar como expositores o visitantes de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en
Termatalia y para promocionar a través de ella a Orense y Galicia como destinos
termales. España es el cuarto mercado receptor de turistas de este país que supera los
200 millones de habitantes.
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Manuel Baltar, o director de Expourense e a delegada da Xunta en Ourense deron a coñecer hoxe a cida
acollerá o vindeiro ano a Feira internacional de turismo termal, un territorio situado no Estado de Paraná (
cuxo potencial está vencellado á auga por medio da central hidroeléctrica de Itaipú e das Cataratas do Iguazú
O presidente da Deputación de Ourense salientou o feito de que Foz do Iguazú, potencia mundial en terma
"se interese por Ourense e por Termatalia", así como o acerto que supuxo desenvolver o Plan "Ourense, a pr
termal", "que coloca ao termalismo ourensán ao máximo nivel mundial".
Ourense, 24 de abril de 2017.- A edición de Termatalia 2018 xa ten sede. Será en Brasil, en concreto no Estado de Paraná, na cid
Foz de Iguazú, cuxos principais recursos económicos están estreitamente vencelladas á auga. Aquí atópanse as famosas cataratas
dan nome á cidade, e tamén alberga a central hidroeléctrica máis grande do mundo, Itaipú Binacional.
O nome da candidatura elixida para Termatalia 2018 deuse a coñecer hoxe, no Centro Cultural "Marcos Valcárcel" da Deputa
Ourense, acto no que participou o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar; o director xeral de Expourense e d
Internacional de Turismo Termal, Saúde e Benestar, Alejandro Rubín; e a delegada da Xunta en Ourense, Marisol Díaz.
Manuel Baltar felicitou a Foz de Iguazú por ter sido elixida sede de Termatalia 2018 e expresou que así llo transmitirá a Beto
gobernador do Estado de Paraná. "Meus parabéns e o noso agradecemento porque é unha excelente candidatura e porque a
Iguazú, referente en termalismo, lle interesa Ourense e o que a nosa provincia propón no ámbito termal". O presidente do goberno p
destacou o acerto que supuxo desenvolver o Plan "Ourense, a provincia termal", "que coloca ao termalismo de Ourense ao máxim
mundial". E estar en Brasil, quinto país do mundo en número de habitantes e superficie e, en concreto, en Paraná, que tiven a oca
visitar en 2015 para falar de boas prácticas na gobernanza, será unha magnífica oportunidade para estreitar lazos entre Ourense e
con este estado de Brasil".
"Termatalia reflicte que Ourense é un referente termal mundial", dixo Baltar, quen destacou a situación de Foz de Iguazú ao colin
Arxentina e Paraguai, "o que lle outorga á edición de Termatalia 2018 unha transcendencia superior, que para a nosa provincia
seguir promovendo e difundindo o noso termalismo".
Alejandro Rubín explicou que foron sete as candidaturas presentadas para acoller Termatalia 2018, e que foi en Termatalia Méxi
onde quedaron finalistas Colombia e Brasil (Foz de Iguazú). Finalmente, tras analizar ambas candidaturas, o comité execu
Expourense escolleu, na súa última reunión, a cidade de Foz de Iguazú para albergar a edición de 2018. Asemade, o director d
Internacional de Turismo Termal destacou a idoneidade deste destino como sede de Termatalia 2018, na que estarán presentes 40
"un lugar sostible por excelencia, cun grande valor para o negocio ao ser un destino no que conflúen tres países".
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A delegada da Xunta en Ourense salientou a importancia de desenvolver este evento, "que vincula o potencial termal da prov
Ourense e de Galicia co potencial termal de Iberoamérica", e engadiu que é unha forma "de amosar ao mundo a nosa riqueza patr
cultural e de natureza".
A candidatura de Brasil como sede está liderada polo Fondo Iguazú de Desenvolvemento e Promoción Turística, e conta co ap
principais entidades públicas e privadas vencelladas ao turismo nesta rexión para posicionala no ámbito internacional tamén como
termal.
Termatalia 2018 celebrarase nas datas habituais da feira (finais de setembro, comezos de outubro) e suporá novas oportunidades
empresas de España e Galicia, así como dos demais países participantes. Hai varias edicións que Brasil amosou o seu inter
converterse en sede de Termatalia, e xunto a outros países realizou a súa postulación oficial durante Termatalia México 2016.
Foz de Iguazú é o segundo destino elixido polos estranxeiros que visitan Brasil. Ten unha ubicación privilexiada, na triplo fronteira d
con Arxentina e Paraguai (cos que comparte as famosas cataratas) e no centro xeográfico do Mercosur. O Destino Iguazú recibe m
millóns de turistas ao ano, entre os que se inclúen os que visitan as cataratas, a central hidroeléctrica e os que participan nos
organizados nel, xa que é tamén un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Pola posición estratéxica que
convértese nun destino accesible para América Latina e moi atractivo para o resto de países de outros continentes que queiran p
como expositores ou visitantes de Termatalia Brasil 2018.
A elección desta sede servirá tamén para reforzar a presenza de Brasil en Termatalia e para promocionar a través dela a Ourense e
como destinos termais. España é o cuarto mercado receptor de turistas deste país, que supera os 200 millóns de habitantes. Segund
de Canadian Travel & Tourism, estímase que en 2018 a cifra de brasileiros que realicen viaxes ao exterior chegue aos 11,3 milló
outro lado, España é o noveno país emisor de turistas a Brasil.
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Foz de Iguazú es la ciudad elegida para Termatalia
2018
La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en Brasil y, en
concreto, en el Estado de Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos económicos están
estrechamente vinculados al agua.
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Presentación Termatalia 2018

Aquí se ubican las famosas a nivel mundial Cataratas que le dan nombre y también alberga la central
hidroeléctrica más grande del mundo en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar esta mañana en la Diputación de
Ourense en un acto en el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar, la delegada territorial de
Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar,
Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que
lidera la Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La delegada territorial destacó el
papel de internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el
presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del turismo como es Brasil se
interese por Ourense para que les organice allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es
un sueño para nosotros y también lo es para ellos”.
La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción Turística y
cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas vinculadas al turismo en esta región para
posicionarla a nivel internacional también como destino termal. Durante la presentación de Termatalia Brasil
2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y
orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran edición que entre en la
historia del termalismo mundial”. También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de
Iguazú con las cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria
(finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y
Galicia, así como de los demás países participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por
convertirse en sede de Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia
http://www.dailyweb.com.ar/noticias/val/26214-10/foz-de-iguazu-es-la-ciudad-elegida-para-termatalia-2018.html
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México 2016. Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una
ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que comparte las
famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de
turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan
en los eventos organizados en él, ya que es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing,
Exhibitions). Por la posición estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible para América Latina y
muy atractivo para el resto de países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes
de Termatalia Brasil 2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para promocionar a
través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España es el cuarto mercado receptor de turistas de
este país que supera los 200 millones de habitantes. Según datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que
en 2018 la cifra de brasileños que realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es
el noveno país emisor de turistas a Brasil.
La candidatura de Brasil fue finalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere agradecer a
Colombia su interés por convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y seriedad de su postulación así
como reconocer el enorme potencial de este país como uno de los principales destinos termales de América
Latina.
Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia para posicionar a
este país como destino termal. Esto llevó en 2015 a la organización a abrir una delegación de la feria para los
Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría de expositores participantes. El delegado en este
país en Fabio Lazzerini, vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la
Asociación Latinoamericana de Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de Contratación
Turística participa siempre un grupo de touroperadores de ese país. Otro de los puntos fuertes de la presencia de
Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas,
ABINAM, es uno de los socios estratégicos de la feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta
asociación facilita cada año la presencia de marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el
caso de Bioleve ha conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas celebradas en Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10
pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão,
Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas paulista o
Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del
país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de
agua potable fresca en el mundo, también hay varios centros hidrotermales; con agua mineral complejidad muy
especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas
actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores das
Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus
propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua mineral termal. Así como
por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
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Foz de Iguazú (Brasil) acogerá en
2018 la próxima edición
internacional de Termatalia
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La localidad brasileña de Foz de Iguazú acogerá en 2018 la próxima edición internacional de Termatalia,
la Feria Internacional de Turismo Termal que organiza Expourense y en el que ya está conrmada la
presencia de 40 países.
Así lo ha señalado este lunes el director general de Expourense y de Termatalia, Alejandro Rubín,
durante la presentación de la candidatura en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, de la Diputación de
Ourense.
El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación ourensana, Manuel Baltar, y de
la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz.
En la presentación, Díaz ha destacado la oportunidad de presentar la propuesta termal y geotérmica de
Galicia en uno de los principales destinos turísticos del Cono Sur como son las cataratas del Iguazú.
Alejandro Rubín ha explicado que siete ciudades presentaron su candidatura para acoger la próxima
edición internacional de Termatalia, que se celebra de forma alterna en Ourense y Sudamérica. En
Termatalia México 2016 quedaron como nalistas Colombia y Brasil.
El director de la Feria de Turismo Termal ha justicado la elección de Foz de Iguazú, en la frontera entre
Brasil, Argentina y Paraguay, por "su gran valor para el negocio" al ser un destino turístico en el que
"conuyen tres países".
En esta misma línea se ha manifestado el presidente de la Diputación de Ourense, para el que la
situación de Iguazú a caballo entre Argentina y Paraguay "le otorga a la edición de Termatalia 2018 una
trascendencia superior" a la hora de "seguir promoviendo y difundiendo el termalismo" de Ourense.
Por su parte, la delegada de la Xunta en Ourense ha abogado por que la próxima edición internacional
de Termatalia "se convierta en una oportunidad" para "invitar al resto del mundo a conocer Galicia y
sus atractivos termales".

REGIÓN GEOTÉRMICA
Durante su intervención Marisol Díaz ha resaltado que en la actualidad la Comunidad gallega se ha
convertido en "una de las regiones geotérmicas más importantes de Europa", al margen de las
"experiencias turísticas singulares" que ofrece vinculadas al termalismo.
Termatalia 2018 se celebrará a nales de septiembre e inicios de octubre. Por parte de la organización
de Expourense se destaca que se trata de una "oportunidad única" para que las empresas de España,
Galicia y los países participantes descubran las novedades del sector.
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Brasil, sede de Termatalia 2018 – Los Caminos de Baco

 

   

La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en Brasil, en
la ciudad de Foz de Iguazú, perteneciente al estado de Paraná, cuyos principales recursos económicos
están estrechamente vinculados al agua. Allí se ubican las mundialmente famosas cataratas (Patrimonio
de la Humanidad y una de las siete maravillas naturales del mundo) que le dan nombre y también alberga
la central hidroeléctrica más grande del mundo en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar el lunes 24 de abril en la
Diputación de Ourense, en un acto en el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar, la
delegada territorial de la Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y el director de la Feria Internacional de

Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los proyectos enmarcados
en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de Ourense con la colaboración de la
Xunta de Galicia. La delegada territorial destacó el papel de internacionalización y visibilización del
potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el presidente de la Diputación destacó el
hecho de que “una potencia mundial del turismo como es Brasil se interese por Ourense para que les

organice allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y
también lo es para ellos”.
La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción

Turística y cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas vinculadas al turismo en
la región para posicionarla a nivel internacional también como destino termal. Durante la presentación de
Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien
indicó su “satisfacción y orgullo por haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una

gran edición que entre en la historia del termalismo mundial”.
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El estado de Paraná, situado al sur del de Sao Paulo, es una región de clima tropical húmedo, con veranos
calurosos, que destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos y
fuentes de agua mineral termal, así como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
Termatalia 2018 se celebrará en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria (finales de septiembre,
comienzos de octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como
de los demás países participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse
en sede de Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia México
2016. Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una
ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que comparte las
famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de cinco millones
de turistas al año.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para
promocionar a través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España es el cuarto mercado
receptor de turistas brasileños y el noveno país emisor de turistas a Brasil.La candidatura de Brasil fue
finalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia agradeció a Colombia su interés por
convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y seriedad de su postulación así como reconocer el
enorme potencial de este país como uno de los principales destinos termales de América Latina.
Hace ya varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia para
posicionar a este país como destino termal. Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta
cita internacional. En la Bolsa de Contratación Turística participa siempre un grupo de touroperadores de
ese país. Otro de los puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada.
La Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios estratégicos de la
feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita cada año la presencia de
marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve ha conseguido ya
varios premios en las catas internacionales de aguas celebradas en Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el estado de São Paulo, siendo 13 de ellas Hidrominerales y, de éstas,
10 pertenecientes al mismo circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do
Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas
paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor
radioactividad del país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como la mayor reserva de
agua potable fresca en el mundo, también hay varios centros hidrotermales; con agua mineral
complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en
balneológico y hidroterápicas actividades.

http://www.loscaminosdebaco.com/brasil-sede-de-termatalia-2018/

2/3

24/4/2017

Brasil, sede de Termatalia 2018 – Los Caminos de Baco

En la imagen, Alejandro Rubín (director de Termatalia), Manuel Baltar (presidente de la Diputación de
Ourense) y Marisol Díaz (delegada en Ourense de la Xunta de Galicia), en la presentación de Brasil como
sede de Termatalia 2018.
www.termatalia.com
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A localidade brasileira de Foz de Iguazú acollerá
en 2018 a próxima edición internacional de
Termatalia
A localidade brasileira de Foz de Iguazú acollerá en 2018 a próxima edición internacional de Termatalia, a Feira
Internacional de Turismo Termal que organiza Expourense e no que xa está conrmada a presenza de 40 países.
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 24/04/2017 | Actualizada ás 18:20 por EUROPA PRESS
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A localidade brasileira de Foz de Iguazú acollerá en 2018 a próxima edición internacional de Termatalia, a Feira Internacional de
Turismo Termal que organiza Expourense e no que xa está conrmada a presenza de 40 países.
Así o sinalou este luns o director xeral de Expourense e de Termatalia, Alejandro Rubín, durante a presentación da candidatura no
Centro Cultural Marcos Valcárcel, da Deputación de Ourense.
O acto contou coa participación do presidente da Deputación ourensá, Manuel Baltar, e da delegada da Xunta en Ourense, Marisol
Díaz.
Na presentación, Díaz destacou a oportunidade de presentar a proposta termal e xeotérmica de Galicia nun dos principais destinos
turísticos do Cono Sur como son as cataratas do Iguazú.
Alejandro Rubín explicou que sete cidades presentaron a súa candidatura para acoller a próxima edición internacional de
Termatalia, que se celebra de forma alterna en Ourense e Sudamérica. En Termatalia México 2016 quedaron como nalistas
Colombia e Brasil.
O director da Feira de Turismo Termal xusticou a elección de Foz de Iguazú, na fronteira entre Brasil, Arxentina e Paraguay, por "o
seu gran valor para o negocio" ao ser un destino turístico no que "conúen tres países".
Nesta mesma liña manifestouse o presidente da Deputación de Ourense, para o que a situación de Iguazú dacabalo entre Arxentina
e Paraguai "outórgalle á edición de Termatalia 2018 unha transcendencia superior" á hora de "seguir promovendo e difundindo o
termalismo" de Ourense.
Pola súa banda, a delegada da Xunta en Ourense avogou por que a próxima edición internacional de Termatalia "convértase nunha
oportunidade" para "convidar o resto do mundo a coñecer Galicia e os seus atractivos termais".
REXIÓN XEOTÉRMICA
Durante a súa intervención Marisol Díaz resaltou que na actualidade a Comunidade galega converteuse en "unha das rexións
xeotérmicas máis importantes de Europa", á marxe das "experiencias turísticas singulares" que ofrece vinculadas ao termalismo.
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A localidade brasileira de Foz de Iguazú acollerá en 2018 a próxima edición / Galicia Confidencial (GC)

Termatalia 2018 celebrarase a nais de setembro e inicios de outubro. Por parte da organización de Expourense destácase que se
trata dunha "oportunidade única" para que as empresas de España, Galicia e os países participantes descubran as novidades do
sector.
 Algún erro? Nota editorial

(whatsapp://send?
(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?
(http://twitter.com/share?
(https://plus.google.com/share? text=A%20localidade%20brasileira%20de%20Foz%20de%20Iguaz%
(http://meneame.net/submit.php?
u=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F55243url=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F55243url=http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F55243url=http%3A%2F%2Fwww.galiciaco
%20http%3A%2F%2Fwww.galiciaconfidencial.com%2Fnoticia%2F5
localidade-brasileira-fozlocalidade-brasileira-fozlocalidade-brasileira-fozlocalidade-brasileira-fozlocalidade-brasileira-foziguazu-acollera-2018iguazu-acollera-2018iguazu-acollera-2018iguazu-acollera-2018iguazu-acollera-2018proxima-edicionproxima-edicionproxima-edicionproxima-edicionproxima-edicioninternacional-termatalia)
internacionalinternacional-termatalia)
internacional-termatalia)
internacional-termatalia)
termatalia&text=A%20localidade%20brasileira%20de%20Foz%20de%20Iguaz%C3%BA%20acoller%C3%A1%20en%202018%20a%2

PUBLICIDADE (/publicidade/)

(http://adserver10.novobanner.com/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=337__zoneid=24__cb=449051a29a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.afundacion.edu

¿Gústache esta noticia?
Colabora para que sexan moitas máis activando GCplus
+ Que é GC plus? (/introgcplus/)

Achegas

(/achegas/)

Comenta
Texto
¿Queres deixar un comentario?

Últimas noticias: Sociedade

(/seccion/sociedade)



Un incendio calcina dúas chabolas no poboado da Ponte Pasaxe na Coruña, pero non houbo feridos (/noticia/55285-incendio-calcina-duas-chabolaspoboado-ponte-pasaxe-coruna-houbo-feridos)
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A cidade brasileira de Foz de Iguazú acollerá Termatalia
2018
en Economía, Economía, Última hora

24 de Abril de 2017

O lugar abrangue as famosas fervenzas do Iguazú,
patrimonio natural da humanidade e unha das sete
marabillas naturais do mundo, entre Brasil e Arxentina

Periódico O
953 Me gusta

Gilmar Piolla (na pantalla), Alejandro Rubín, Manuel Baltar e Marisol Díaz // Foto: Carlos Asensio.

Me gusta esta página

A 2 amigos les gusta esto.

Perú, Arxentina, México e agora Brasil. A Feira Internacional de Turismo Termal Saúde e Benestar,
“Termatalia”, xa ten sede para a súa próxima edición en Latinoamerica . Concretamente, a cidade de Foz
de Iguazú, no Estado de Paraná, será a encargada de acoller esta cita internacional que ten a súa orixe en
Expourense. Este paraxe natural atópase entre Brasil e Arxentina. Aínda que o río Paraná fai fronteira, nun
punto, con Paraguay, tamén.
Segundo explicou o director de “Termatalia”, Alejandro Rubín, Iguazú é unha cidade “sostible por excelencia
cun grande valor de negocio” e na que os seus principais recursos económicos están vencellados moi de
preto ao auga. Neste punto do mundo, de feito, atópanse as famosas fervenzas de Iguazú, e tamén contan
coa central hidroeléctrica mais grande do mundo. Un total de 20 delegacións daranse cita neste punto
“considerado patrimonio natural da humanidade e unha das sete marabillas da natureza”, dixo Rubín, con
máis de 700 caídas de auga.
Na presentación de hoxe, 24 de abril, estiveron presentes tamén o presidente da Deputación, Manuel
Baltar, e a delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz. O presidente do executivo provincial
salientou que Termatalia está dentro dese plan “Ourense la provincia Termal”, que leva a cabo o seu
goberno. Asemade, Marisol Díaz, destacou que a internacionalización e visibilización do termalismo galego
é posible grazas a eventos como Termatalia. Finalmente, Baltar quixo expoñer a importancia de que Brasil
se interese por Ourense porque “é e seguirá sendo un referente termal a nivel mundial”.
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A candidatura brasileira como sede está apoiada, dixeron na presentación, polo Fondo Iguazú de
Desenvolvemento e Promoción Turística e conta co apoio das principais entidades públicas e privadas
vencelladas ao turismo desta rexión. O vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, manifestou a través
dun vídeo, a súa “satisfacción e orgullo por teres sido elixidos para acoller Termatalia” e comprometeuse
para organizar “unha grande edición que entre dentro da historia do termalismo mundial”.
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Fervenzas do Iugazú entre Brasil e Arxentina. // Foto cedida por Expourense.
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Termatalia elige
Brasil para su
edición del 2018
La feria Termatalia extiende sus redes
por el continente americano. El
certamen, que cada dos años se
celebra fuera del recinto de Expourense,
se trasladará en 2018 a Brasil.
Concretamente, el evento de turismo de
salud tendrá como sede la ciudad de
Foz de Iguazú, donde se ubican las
famosas cataratas. Así lo anunció ayer
el gerente del recinto ferial ourensano,
Alejandro Rubín, conrmando que el
otro nalista para acoger el certamen
había sido este año Colombia.
#Turismo - Publicado el 25/04/2017
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Iguazú (LAVOZ)  La candidatura
de Brasil como sede para el
certamen, uno de los más
exitosos de Expourense y el más
internacional, está liderada por el
Fondo Iguazú de Desarrollo y
Promoción Turística y cuenta con
el apoyo de las principales
entidades públicas y privadas
vinculadas al turismo de la
región. Precisamente, durante la
presentación de ayer se trasladó
el mensaje del vicepresidente de
Fondo Iguazú, Gilmar Piolla, quien
indicó su «satisfacción y orgullo
por
haber
sido
elegidos»,
mostrando el compromiso para
«organizar una gran edición que
del
entre
en
la
historia
termalismo mundial»
Está previsto que la feria se
celebre en las fechas habituales,
entre nales de septiembre y
comienzos
de
octubre,
y
supondrá nuevas oportunidades
de negocio para todas las
empresas que participen, que no
solo serán gallegas y de otras
regiones españolas, sino también
de otros países europeos.
Promoción localSe prevé además
que la elección de esta sede sirva
para reforzar la presencia de
Brasil en Termatalia y también
para promocionar a Ourense
como destino termal en un
espacio que se considera un
referente turístico.
principales
De
hecho,
los
recursos económicos de Foz de
Iguazú están vinculados al agua y
se trata del segundo destino
elegido por los extranjeros que
visitan el país, recibiendo cinco
millones de visitas al año, entre
los que se incluyen los que
visitan las cataratas, catalogadas
como una de las siete maravillas
naturales del mundo, y la central
hidroeléctrica
de
Itaipú
Binacional, considerada la más
grande del mundo en generación
de energía. Actualmente España
es el cuarto mercado receptor de
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turistas de un país que supera los
doscientos
millones
de
habitantes, mientras que ocupa el
noveno puesto como
emisora de viajeros.

región

Fuente: Europa Press
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Termatália 2018, maior evento termal do mundo, é confirmado para Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu Destino do Mundo
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Termatália 2018, maior evento termal do mundo, é
confirmado para Foz do Iguaçu

Macuco Safari

24.04.2017

Salto de Paraquedas
Parque das Aves

No Ecomuseu de Itaipu, três
mostras simultãneas

Usina de Itaipu
Lago de Itaipu

Ecomuseu de Itaipu expõe
“Caminhos e Pegadas”

Cassinos
Ecomuseu traz exposição de “prata
da casa”

Vida Noturna

Exposições sobre natureza no
Ecomuseu

City Tour
Cognópolis
Foz do Iguaçu Park Show

Foz do Iguaçu
A cidade

Festival de Turismo das Cataratas:
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O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 24, pelo governo da Província de
Ourense, na Galícia (Espanha). Evento reunirá em Foz representantes de
aproximadamente 40 países.


Foz do Iguaçu foi escolhida para ser a sede da edição da Feira Internacional de
Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia 2018. O anúncio foi feito
oficialmente nesta segunda-feira (24) pelo governo da Província de Ourense,
que pertence à comunidade autônoma da Galícia, na Espanha.

Fale conosco



Wikipedia/Foz do Iguaçu

De acordo com a vice-governadora Cida Borghetti, esse evento é uma grande
conquista para o Paraná, pois colocará Foz do Iguaçu no mapa mundial do
turismo termal.


“Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos da América do Sul e
possui todos os requisitos para receber bem os participantes do evento e
ampliar as discussões sobre a exploração sustentável da água”, disse.

Ecomuseu traz a exposição “Poty, o
poeta do traço”
Mostra “Trabalhadores”, de
Sebastião Salgado, até 5 de outubro
no Ecomuseu
Ecomuseu programa "Trabalhadores",
de Sebastião Salgado
"Lágrimas de São Pedro" fica até
maio no Ecomuseu
No Ecomuseu de Itaipu, duas mostras
fotográficas



Cida Borghetti foi uma das principais defensoras da candidatura de Foz do
Iguaçu. No fim de 2015, ela recebeu em seu gabinete, no Palácio Iguaçu, o
governador de Ourense, Manuel Baltar, para tratar do assunto.


“O Paraná e Foz do Iguaçu se sentem privilegiados em receber o mais
importante evento de termalismo mundial. A Termatalia vai estimular ainda
mais o turismo na cidade e estabelecer novas opções turísticas na região e no
Estado”.


Mais importante evento do termalismo, a Termatalia 2018 será no final de
setembro\começo de outubro do ano que vem e reunirá participantes de
cerca de 40 países.


Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em
parceria com a Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e
o Capítulo Extraordinário da milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a
investidura de cavaleiros e damas (defensores do Caminho e protetores dos
peregrinos).


A candidatura de Foz do Iguaçu, que disputou a Termatalia com o governo da
Colômbia, foi proposta pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística
do Iguaçu, o Fundo Iguaçu, com apoio da Itaipu Binacional, Embratur, Iguassu
Convention & Visitors Bureau, governo do Paraná e Prefeitura de Foz do
Iguaçu. Segundo Gilmar Piolla, vice-presidente do Fundo Iguaçu, a disputa
com a Colômbia “foi acirrada”.


Em vídeo de boas-vindas para a organização do evento, na Espanha, Piolla
disse que a Gestão Integrada de Foz do Iguaçu assume o compromisso de
realizar uma edição “que vai entrar para a história do termalismo mundial”.
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Ele disse ainda ter certeza que o evento “será um marco para o
desenvolvimento do termalismo no Brasil e, em especial, em Foz do Iguaçu”.


O anúncio


A apresentação oficial do Brasil como sede da Termatalia 2018 foi na manhã
desta segunda-feira, 24, na sede da Delegação Provincial de Ourense, que é o
órgão de governo dos 92 municípios da Galícia. Participaram o presidente da
entidade, Manuel Baltar, a delegada territorial da Junta de Galícia, e o
representante da Termatalia, Alejandro Rubín.


Manuel Baltar destacou, durante o evento, a importância de o Brasil sediar a
feira e de manifestar interesse em se posicionar como destino termal
internacional. “É um sonho para nós e também para eles (brasileiros)”,
afirmou.


Foz das águas


Foz do Iguaçu foi anunciada como uma cidade “cujos principais recursos
econômicos estão estreitamente vinculados à água”: a usina de Itaipu, “a
maior do mundo em geração de energia”, e “as famosas Cataratas do Iguaçu”.


Além disso, divulgam os organizadores da Termatalia 2018, a região da Bacia
do Rio Paraná está assentada sobre o Aquífero Guarani, considerado o maior
reservatório de água potável do mundo, utilizado por vários centros
hidrotermais, por suas propriedades terapêuticas já reconhecidas.
Enviar por email
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Autor: Julian Belinque
24 abr - Tendrá lugar en la ciudad de Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná, cuyo
potencial económico y turístico está vinculado al agua a través de la gran central
eléctrica de Itaipú y de las Cataratas que le dan nombre
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La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, ya tiene sede. Será en
Brasil y, en concreto, en el Estado de Paraná en la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales
recursos económicos están estrechamente vinculados al agua. Aquí se ubican las famosas a
nivel mundial Cataratas que le dan nombre y también alberga la central hidroeléctrica más
grande del mundo en generación de energía, Itaipú Binacional.
La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo lugar esta mañana en la
Diputación de Ourense en un acto en el que participaron el presidente de esta entidad, Manuel
Baltar, la delegada territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y el director de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno de los
proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de
Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La delegada territorial destacó el papel de
internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su
parte, el presidente de la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del turismo
como es Brasil se interese por Ourense para que les organice allí una feria y los posicione como
destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para ellos”.
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La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción
Turística y cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas vinculadas al
turismo en esta región para posicionarla a nivel internacional también como destino termal.
Durante la presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de
Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y orgullo por haber sido elegidos” y
mostró “su compromiso para organizar una gran edición que entre en la historia del termalismo
mundial”. También se proyectó un video turístico promocional del destino Foz de Iguazú con las
cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7 Maravillas
Naturales del Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas
habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de octubre) y supondrá nuevas
oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países
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participantes. Hace ya varias ediciones que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de
Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia México 2016.
Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una
ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con Argentina y Paraguay (con los que
comparte las famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El Destino Iguazú recibe
más de 5 millones de turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la
central hidroeléctrica y los que participan en los eventos organizados en él, ya que es también un
destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la posición estratégica que
ocupa, se convierte en un destino accesible para América Latina y muy atractivo para el resto de
países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes de Termatalia
Brasil 2018.
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La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y
para promocionar a través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales. España es el
cuarto mercado receptor de turistas de este país que supera los 200 millones de habitantes.
Según datos de Canadian Travel & Tourism, se estima que en 2018 la cifra de brasileños que
realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es el noveno país
emisor de turistas a Brasil.
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La candidatura de Brasil fue finalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere
agradecer a Colombia su interés por convertirse en sede de la feria y destacar la calidad y
seriedad de su postulación así como reconocer el enorme potencial de este país como uno de los
principales destinos termales de América Latina.
Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia
para posicionar a este país como destino termal. Esto llevó en 2015 a la organización a abrir una
delegación de la feria para los Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría
de expositores participantes. El delegado en este país en Fabio Lazzerini, vicepresidente de la
Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la Asociación Latinoamericana de
Termalismo (ALAth).
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Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de
Contratación Turística participa siempre un grupo de touroperadores de ese país. Otro de los
puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La
Asociación Brasileña de Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios estratégicos
de la feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita cada año la
presencia de marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve
ha conseguido ya varios premios en las catas internacionales de aguas celebradas en
Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de
estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia, Águas da Prata, Amparo, Atibaia,
Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido
como Circuito das Águas paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías
(21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande
reservorio de agua potable fresca en el mundo, también hay varios centros hidrotermales; con
agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya
reconocida y aprobada en balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada
“Corredores das Águas” se trata de una región de clima tropical húmedo, con veranos calurosos,
que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos,
fuentes de agua mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
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Foz do Iguaçu, no Paraná, foi escolhida para ser a sede da edição da Feira
Internacional de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar, a Termatalia 2018. O
anúncio foi feito oficialmente nesta segunda-feira (24) pelo governo da
Província de Ourense, que pertence à comunidade autônoma da Galícia, na
Espanha.

De acordo com a vice-governadora, Cida Borghetti, o evento é uma grande
conquista para o Paraná, pois colocará Foz do Iguaçu no mapa mundial do
turismo termal.

“Foz do Iguaçu é um dos principais destinos turísticos da América do Sul e
possui todos os requisitos para receber bem os participantes do evento e
ampliar as discussões sobre a exploração sustentável da água”, disse.

Cida Borghetti foi uma das principais defensoras da candidatura de Foz do
Iguaçu. No fim de 2015, ela recebeu em seu gabinete, no Palácio Iguaçu, o
governador de Ourense, Manuel Baltar, para tratar do assunto.

“O Paraná e Foz do Iguaçu se sentem privilegiados em receber o mais
importante evento de termalismo mundial. A Termatalia vai estimular ainda
mais o turismo na cidade e estabelecer novas opções turísticas na região e no
Estado”, afirmou.
Mais importante evento do termalismo, a Termatalia 2018 será no final de
setembro/começo de outubro do ano que vem e reunirá participantes de cerca
de 40 países.

Além da feira, Foz do Iguaçu sediará também o Fórum Água e Termalismo, em
parceria com a Universidade de Vigo; o Concurso Mundial de Águas Minerais; e
o Capítulo Extraordinário da milenar Ordem do Caminho de Santiago, com a
investidura de cavaleiros e damas (defensores do Caminho e protetores dos
peregrinos).

A candidatura de Foz do Iguaçu, que disputou a Termatalia com o governo da
Colômbia, foi proposta pelo Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do
Iguaçu, o Fundo Iguaçu, com apoio da Itaipu Binacional, Embratur, Iguassu
Convention & Visitors Bureau, governo do Paraná e Prefeitura de Foz do Iguaçu.
Segundo Gilmar Piolla, vice-presidente do Fundo Iguaçu, a disputa com a
Colômbia “foi acirrada”.

Em vídeo de boas-vindas para a organização do evento, na Espanha, Piolla disse
que a Gestão Integrada de Foz do Iguaçu assume o compromisso de realizar
uma edição “que vai entrar para a história do termalismo mundial”. Ele disse
ainda ter certeza de que o evento “será um marco para o desenvolvimento do
termalismo no Brasil e, em especial, em Foz do Iguaçu”.

O anúncio

A apresentação oficial do Brasil como sede da Termatalia 2018 foi na manhã
desta segunda-feira, 24, na sede da Delegação Provincial de Ourense, que é o
órgão de governo dos 92 municípios da Galícia. Participaram o presidente da
entidade, Manuel Baltar, a delegada territorial da Junta de Galícia, e o
representante da Termatalia, Alejandro Rubín.

Manuel Baltar destacou, durante o evento, a importância de o Brasil sediar a
feira e de manifestar interesse em se posicionar como destino termal
internacional. “É um sonho para nós e também para eles (brasileiros)”, afirmou.

Foz das águas

Foz do Iguaçu foi anunciada como uma cidade “cujos principais recursos
econômicos estão estreitamente vinculados à água”: a usina de Itaipu, “a maior
do mundo em geração de energia”, e “as famosas Cataratas do Iguaçu”.

Além disso, divulgam os organizadores da Termatalia 2018, a região da Bacia do
Rio Paraná está assentada sobre o Aquífero Guarani, considerado o maior
reservatório de água potável do mundo, utilizado por vários centros
hidrotermais, por suas propriedades terapêuticas já reconhecidas.
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La localidad brasileña de Foz de
Iguazú acogerá en 2018 la próxima
edición internacional de Termatalia

EUROPA PRESS
Publicado 24/04/2017 17:46:04
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MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) La localidad brasileña de Foz de Iguazú acogerá en 2018 la próxima edición internacional de
Termatalia,
la Feria Internacional de Turismo Termal que organiza Expourense y en el que ya está
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40 países.
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Así lo ha señalado este lunes el director general de Expourense y de Termatalia, Alejandro Rubín,
de cookies Aceptar
durante la presentación de la candidatura en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, de la Diputación de
Ourense, España.
El acto ha contado con la participación del presidente de la Diputación ourensana, Manuel Baltar, y de
la delegada de la Xunta en Ourense, Marisol Díaz.
En la presentación, Díaz ha destacado la oportunidad de presentar la propuesta termal y geotérmica
de Galicia en uno de los principales destinos turísticos del Cono Sur como son las cataratas del Iguazú.
Alejandro Rubín ha explicado que siete ciudades presentaron su candidatura para acoger la próxima
edición internacional de Termatalia, que se celebra de forma alterna en Ourense y Sudamérica. En
Termatalia México 2016 quedaron como nalistas Colombia y Brasil.
El director de la Feria de Turismo Termal ha justicado la elección de Foz de Iguazú, en la frontera
entre Brasil, Argentina y Paraguay, por "su gran valor para el negocio" al ser un destino turístico en el
que "conuyen tres países".
En esta misma línea se ha manifestado el presidente de la Diputación de Ourense, para el que la
situación de Iguazú a caballo entre Argentina y Paraguay "le otorga a la edición de Termatalia 2018 una
trascendencia superior" a la hora de "seguir promoviendo y difundiendo el termalismo" de Ourense.
Por su parte, la delegada de la Xunta en Ourense ha abogado por que la próxima edición
internacional de Termatalia "se convierta en una oportunidad" para "invitar al resto del mundo a
conocer Galicia y sus atractivos termales".

REGIÓN GEOTÉRMICA
Durante su intervención Marisol Díaz ha resaltado que en la actualidad la Comunidad gallega se ha
convertido en "una de las regiones geotérmicas más importantes de Europa", al margen de las
"experiencias turísticas singulares" que ofrece vinculadas al termalismo.
Termatalia 2018 se celebrará a nales de septiembre e inicios de octubre. Por parte de la
organización de Expourense se destaca que se trata de una "oportunidad única" para que las empresas
de España, Galicia y los países participantes descubran las novedades del sector.
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La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018, se celebrará en Brasil, concretamente en la
ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos económicos están estrechamente vinculados al agua. Aquí se
ubican las famosas Cataratas que le dan nombre y también alberga la central hidroeléctrica más grande del mundo en
generación de energía, Itaipú Binacional. Al respecto, el presidente de la Deputación de Ourense, Manuel Baltar,
destacó el hecho de que “una potencia mundial del turismo como es Brasil se interese por Ourense para que organice
allí una feria y los posicione como destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para
ellos”, añadió. La candidatura de Brasil, que fue finalista junto a Colombia, está liderada por el Fondo Iguazú de
Desarrollo y Promoción Turística y cuenta con el apoyo de las principales entidades públicas y privadas vinculadas
al turismo en esta región.
La elección de esta sede servirá también para “reforzar” la presencia de Brasil en Termatalia y para “promocionar a
través de ella a Ourense y Galicia como destinos termales”, destacan desde Expourense. España es el cuarto mercado
receptor de turistas del país carioca.
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Termatalia 2018 se celebrará en Brasil
Seleccione lingua ▼
 25 Abril, 2017

* Tendrá lugar en la ciudad de Foz de Iguazú, en el Estado de
Paraná, cuyo potencial económico y turístico está vinculado al
agua a través de la gran central eléctrica de Itaipú y de las
Cataratas que le dan nombre.
* Ourense acogió la presentación mundial de la sede del año que
viene ya que Termatalia es un proyecto estratégico del Plan
Termal Provincial promovido por la Diputación de Ourense en
colaboración con la Xunta de Galicia.
La próxima edición de Termatalia en América Latina, prevista para 2018,
ya tiene sede. Será en Brasil y, en concreto, en el Estado de Paraná en
la ciudad de Foz de Iguazú cuyos principales recursos económicos están
estrechamente vinculados al agua. Aquí se ubican las famosas a nivel
mundial Cataratas que le dan nombre y también alberga la central
hidroeléctrica más grande del mundo en generación de energía, Itaipú
Binacional.
La presentación oficial de Brasil como sede para Termatalia 2018 tuvo
lugar esta mañana en la Diputación de Ourense en un acto en el que
participaron el presidente de esta entidad, Manuel Baltar, la delegada
territorial de Xunta de Galicia, Marisol Díaz, y el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Alejandro Rubín. Termatalia es uno
de los proyectos enmarcados en el Plan Provincial Termal de Ourense que lidera la Diputación de Ourense con la colaboración de la Xunta de Galicia. La
delegada territorial destacó el papel de internacionalización y visibilización del potencial termal gallego que juega Termatalia. Por su parte, el presidente de
la Diputación destacó el hecho de que “una potencial mundial del turismo como es Brasil se interese por Ourense para que les organice allí una feria y los
posicione como destino termal internacional. Es un sueño para nosotros y también lo es para ellos”.
La candidatura de Brasil como sede está liderada por el Fondo Iguazú de Desarrollo y Promoción Turística y cuenta con el apoyo de las principales
entidades públicas y privadas vinculadas al turismo en esta región para posicionarla a nivel internacional también como destino termal. Durante la
presentación de Termatalia Brasil 2018 se trasladó el mensaje del vicepresidente de Fundo Iguazú, Gilmar Piolla, quien indicó su “satisfacción y orgullo por
haber sido elegidos” y mostró “su compromiso para organizar una gran edición que entre en la historia del termalismo mundial”. También se proyectó un
video turístico promocional del destino Foz de Iguazú con las cataratas como protagonistas ya que son Patrimonio de la Humanidad y una de las 7
Maravillas Naturales del Mundo.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Foz de Iguazú en las fechas habituales de la feria (finales de septiembre, comienzos de
octubre) y supondrá nuevas oportunidades para las empresas de España y Galicia, así como de los demás países participantes. Hace ya varias ediciones
que Brasil mostró su interés por convertirse en sede de Termatalia y, junto a otros países, realizó su postulación oficial durante Termatalia México 2016.
Foz de Iguazú es el segundo destino elegido por los extranjeros que visitan Brasil. Tiene una ubicación privilegiada, en la triple frontera de Brasil con
Argentina y Paraguay (con los que comparte las famosas cataratas) y en el centro geográfico del Mercosur. El Destino Iguazú recibe más de 5 millones de
turistas al año entre los que se incluyen los que visitan las cataratas, la central hidroeléctrica y los que participan en los eventos organizados en él, ya que
es también un destino MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions). Por la posición estratégica que ocupa, se convierte en un destino accesible
para América Latina y muy atractivo para el resto de países de otros continentes que quieran participar como expositores o visitantes de Termatalia Brasil
2018.
La elección de esta sede servirá también para reforzar la presencia de Brasil en Termatalia y para promocionar a través de ella a Ourense y Galicia como
destinos termales. España es el cuarto mercado receptor de turistas de este país que supera los 200 millones de habitantes. Según datos de Canadian
Travel & Tourism, se estima que en 2018 la cifra de brasileños que realicen viajes al exterior llegue a los 11,3 millones. Por otro lado, España es el noveno
país emisor de turistas a Brasil.
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La candidatura de Brasil fue finalista junto a la de Colombia. La organización de Termatalia quiere agradecer a Colombia su interés por convertirse en
sede de la feria y destacar la calidad y seriedad de su postulación así como reconocer el enorme potencial de este país como uno de los principales
destinos termales de América Latina.

Brasil en Termatalia
Hace varias ediciones que empresas e instituciones de Brasil mostraron interés por Termatalia para posicionar a este país como destino termal. Esto llevó
en 2015 a la organización a abrir una delegación de la feria para los Estados de Sao Paulo y Paraná, de donde procedían la mayoría de expositores
participantes. El delegado en este país en Fabio Lazzerini, vicepresidente de la Organización Mundial de Termalismo (OMTh) y presidente de la Asociación
Latinoamericana de Termalismo (ALAth).
Brasil ha ido aumentado su participación año tras año en esta cita internacional. En la Bolsa de Contratación Turística participa siempre un grupo de
touroperadores de ese país. Otro de los puntos fuertes de la presencia de Brasil en Termatalia es el agua mineral envasada. La Asociación Brasileña de
Aguas Minerales envasadas, ABINAM, es uno de los socios estratégicos de la feria y existe una intensa relación desde hace años. Esta asociación facilita
cada año la presencia de marcas brasileñas en el Bar de Aguas, algunas de ellas, como es el caso de Bioleve ha conseguido ya varios premios en las
catas internacionales de aguas celebradas en Termatalia.
Existen actualmente 63 estancias en el Estado de São Paulo, siendo 13 Hidrominerales y, de estas, 10 pertenecientes al mismo Circuito: Águas de Lindóia,
Águas da Prata, Amparo, Atibaia, Campos do Jordão, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Poá, Serra Negra e Socorro. Este, conocido como Circuito das Águas
paulista o Pré-cambriano paulista, posee aguas Oligominerales frías (21ºC todo el año) y con las mayor radioactividad del país.
En la cuenca del Paraná, donde el famoso Acuífero Guaraní es considerado como el más grande reservorio de agua potable fresca en el mundo, también
hay varios centros hidrotermales; con agua mineral complejidad muy especial y alcalinidad, con propiedades terapéuticas ya reconocida y aprobada en
balneológico y hidroterápicas actividades.
Por lo que respecta al Estado de Paraná, al sur del de Sao Paulo, ubicado el área denominada “Corredores das Águas” se trata de una región de clima
tropical húmedo, con veranos calurosos, que se destaca por sus propiedades de entretenimiento, posadas rurales, parques acuáticos, fuentes de agua
mineral termal. Así como por los caudalosos ríos Paraná, Paranapanema e Ivaí.
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