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Termatalia Argentina

Esta declaración reconoce la importancia de que el país acoja la Feria Internacional de
Turismo de Salud y Bienestar y la promoción mundial realizada por la feria de la sede del
evento, Termas de Río Hondo 

La Honorable Cámara de los Diputados de la Nación Argentina ha resuelto la declaración de
"Interés Parlamentario" de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar
que se celebra en Termas de Río Hondo, en la provincia argentina de Santiago del Estero
entre el 1 y 4 de octubre próximos. Esta resolución ha sido aprobada por la Comisión de
Turismo iniciativa de los diputados Oliva, Juárez (M. H.) y Herrera (J. A.) y de las diputadas
Abdala de Matarazzo, Navarro, Pastoriza y Ruiz. Después de su aprobación, esta resolución
fue comunicada a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. 

Para llegar a esta declaración, la Cámara de los Diputados Argentina ha tenido en cuenta la
importancia y trascendencia internacional que representa este evento para la provincia de
Santiago del Estero, y que se realizará por primera vez en el país. Termatalia Argentina
reunirá a empresarios, inversores, operadores turísticos, periodistas especializados y
científicos, contando con la participación de más de 200 expositores de 28 países. 

La Cámara de Diputados ha valorado que Termatalia ha contribuido internacionalmente a
apoyar el enorme potencial turístico de Termas de Río Hondo, no sólo a nivel nacional sino
internacional sobre todo después de las obras de envergadura realizadas por el Gobierno de la
Provincia de Santiago del Estero como es el caso del autódromo provincial (sede de
Termatalia Argentina), el Museo del Automóvil, o el Aeropuerto Internacional. 

Esta declaración de Interés de la Cámara de Diputados viene a sumarse a la de "Evento de
Interés Turístico" otorgada por el Ministerio de Turismo de Argentina. Entre las características
que han llevado a que la feria haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha
destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente
nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar
por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en casi todas sus provincias.
Además, se le ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su "Marca País". Por parte del
Gobierno Español, la feria cuenta con el "Sello de Internacionalidad" que otorga el Ministerio
de Economía y Competitividad. 

Intensa promoción internacional 

Entre los méritos que ha reconocido la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para
declararla de Interés Parlamentario destaca también la intensa campaña de promoción que ha
realizado Termatalia en más de 20 países que ha sido presentada desde en la propia Termas

Publicado el 27/9/2014

Termatalia declarada de Interés Parlamentario por la Cámara de Diputados
Argentina

   
( 

http://www.termalistas.com/
http://www.facebook.com/pages/Termalistascom/379394808799158
https://twitter.com/termalistas
https://plus.google.com/+Termalistas/?rel=author
http://www.linkedin.com/company/termalistas-com
http://www.termalistas.com/login.php
http://www.termalistas.com/registro.php
http://www.termalistas.com/registro.php
http://www.termalistas.com/
http://www.termalistas.com/balnearios/
http://www.termalistas.com/ofertas/
http://www.termalistas.com/opiniones/
http://www.termalistas.com/foros/
http://www.termalistas.com/blog/
http://www.termalistas.com/comunidad/
http://www.termalistas.com/
http://www.termalistas.com/blog/
http://www.termalistas.com/langrehotel/#inicio
http://www.termalistas.com/langrehotel/#inicio
http://www.termalistas.com/balnearios/espana/asturias/asturias/
http://www.termalistas.com/balnearios/espana/asturias/
http://www.termalistas.com/hotel-piedra-y-luz/#inicio
http://www.termalistas.com/hotel-piedra-y-luz/#inicio
http://www.termalistas.com/balnearios/espana/andalucia/cordoba/
http://www.termalistas.com/balnearios/espana/andalucia/
http://www.termalistas.com/busquedas/masaje-con-lodo-marino-en-murcia/
http://www.termalistas.com/busquedas/balneario-lanjaron-ofertas/
http://www.termalistas.com/busquedas/balneario-en-valencia-para-tercera-edad/
http://www.termalistas.com/busquedas/terma-pallares-embarazadas/
http://www.termalistas.com/busquedas/carratraca-balneario-precios/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/9/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/10/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/11/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/16/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/17/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/18/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/25/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/26/
http://www.termalistas.com/blog/2014/09/27/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.termalistas.com/blog/2014/9/
http://www.termalistas.com/blog/2014/8/
http://www.termalistas.com/blog/2014/7/
http://www.termalistas.com/blog/2014/6/
http://www.termalistas.com/blog/2014/5/
http://www.termalistas.com/blog/2014/4/
http://www.termalistas.com/blog/2014/3/
http://www.termalistas.com/blog/2014/2/
http://www.termalistas.com/blog/2014/1/
http://www.termalistas.com/blog/2013/12/
http://www.termalistas.com/blog/2013/11/
http://www.termalistas.com/blog/2013/9/
http://www.termalistas.com/blog/2013/8/
http://www.termalistas.com/blog/2013/7/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/actualidad/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/belleza/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/ferias/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/gastronomia/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/medio-ambiente/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/notas-de-prensa/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/recomendaciones/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/tecnologia/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/ferias/
http://www.termalistas.com/blog/categorias/notas-de-prensa/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/aguas-mineromedicinales/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/btl-de-lisboa/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/congreso-de-la-asociacion-europea-de-balnearios/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/congreso-de-la-sociedad-internacional-de-hidrologia-medica/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/congreso-internacional-de-la-sociedad-portuguesa-de-hidrologia-medica/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/congreso-latinoamericano-de-spa/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/cristina-fernandez-de-kirchner/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/european-historiacthermal-towns-association/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/expo-spa/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/feria-internacional-de-turismo-de-salud-y-bienestar/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/fitur/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/itb-de-berlin/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/les-thermalies/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/operadores-turisticos/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/santiago-del-estero/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/termas-de-rio-hondo/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/termatalia/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/termatalia-argentina/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/turismo-de-bienestar/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/turismo-de-salud-y-bienestar/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/viajes/
http://www.termalistas.com/blog/termatalia-declarada-de-interes-parlamentario-por-la-camara-de-diputados-argentina/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/feria-internacional-de-turismo-de-salud-y-bienestar/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/termas-de-rio-hondo/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/termatalia/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/santiago-del-estero/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/cristina-fernandez-de-kirchner/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/termatalia-argentina/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/operadores-turisticos/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/turismo-de-bienestar/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/viajes/
http://www.termalistas.com/blog/etiquetas/aguas-mineromedicinales/
http://www.termalistas.com/blog/2014/9/27/
http://www.termalistas.com/blog/termatalia-declarada-de-interes-parlamentario-por-la-camara-de-diputados-argentina/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.termalistas.com%2Fblog%2Ftermatalia-declarada-de-interes-parlamentario-por-la-camara-de-diputados-argentina%2F&text=Termatalia%20declarada%20de%20Inter%C3%A9s%20Parlamentario%20por%20la%20C%C3%A1mara%20de%20Diputados%20Argentina%20en%20el%20blog%20de%20Termalistas.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.termalistas.com%2Fblog%2F&via=termalistas
http://www.termalistas.com/enviarPorMail.php?url=http://www.termalistas.com/blog/termatalia-declarada-de-interes-parlamentario-por-la-camara-de-diputados-argentina/&tema=Blog:%20Termatalia%20declarada%20de%20Inter%E9s%20Parlamentario%20por%20la%20C%E1mara%20de%20Diputados%20Argentina&keepThis=false&TB_iframe=false
javascript:void(0);


29/9/2014 Termatalia declarada de Interés Parlamentario por la Cámara de Diputados Argentina en el blog de Termalistas.com

http://www.termalistas.com/blog/termatalia-declarada-de-interes-parlamentario-por-la-camara-de-diputados-argentina/ 2/6

Termalistas

Vida Saludable

Dr. Vranjes  social media
ducha escocesaANBAL  Piscina de
Hidromasaje  Congreso
de la AsociaciónBrasileña de laIndustria del AguaMineral  Pirineo de
Huesca  WiFi Mundo
piscina  Mini Tarraco
Museo Patio Herreriano  duchas

de hielo  piscina
termal nocturna
Real club de Golf de
Tenerife  movilidad reducida
hábitos decomida saludable
agroturismo  spa privado  patologías
celulitis  Monasterio de
las Huelgas  Aquensis  afecciones

Victor Mayanssaunas  hándicap
Kike Sarasola  descansar

beta-carotenosAndrés Araya
masaje tradicional
tailandés  Asociación
de Balnearios deExtremadura  vela
románticos amaneceres
piscinasclimatizadas

Etiquetas:

de Río Hondo hasta en Japón. 

Después de la firma del convenio interinstitucional que materializaba la organización de
Termatalia en Argentina el pasado mes de noviembre, la feria ha realizado una intensa
campaña de promoción que ha permitido que la Argentina en general y Termas de Río Hondo
en particular se diesen a conocer como destino turístico-termal de calidad en más de 25
países. En el caso de Europa, la feria ha sido presentada en los principales foros mundiales
del sector como es el caso de FITUR en Madrid, Thermalies en París, la ITB de Berlín, la BTL
de Lisboa, en la Comisión Europea en Bruselas, en el Café de Europa organizado por la
European HistoriacThermal Towns Association (E.H.T.T.A.) celebrado en Baden Baden y en el
19º Congreso de la Asociación Europea de Balnearios celebrado en Dinamarca y que
congregó a los líderes sectoriales de 20 países. 

Dentro de la promoción en América Latina, Termatalia se ha promocionado, además de en
Argentina, en Chile, Ecuador, Colombia (en donde participó en el 1º Simposio sobre Turismo
de Salud y Bienestar), en Costa Rica (1º Encuentro de Cooperación Empresarial e Institucional
sobre Turismo de Salud, en México (Foro de la Organización Mundial del Turismo, el
Congreso Latinoamericano de Spa y Expo Spa en el Estado de México, promoción en el de
Morelos y participación en el 1º Simposio de Termalismo de Cohauila), y en Brasil (Congreso
de la ABINAM). 

Además, a través de su amplia red de delegaciones internacionales, con presencia en 18
países y de los miembros del comité asesor, Termatalia se ha promocionado en otras citas
importantes del sector como la BTM de Brasil, el Congreso de la Sociedad Internacional de
Hidrología Médica celebrado en Japón o en el Congreso Internacional de la Sociedad
Portuguesa de Hidrología Médica. 
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Agradecemos mucho tu opinión en Expreso.
Por favor, no dejes comentarios impropios, injuriantes, contrarios a
las leyes o con fines publicitarios, tendremos que eliminarlos.
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Te regalamos entradas para el Fòrum
Gastronòmic Barcelona

Vamos a regalar a través de Twitter entradas dobles
para el Fòrum Gastronòmic. Ganarlas es muy fácil si
sigues a @FGastronomic y @expreso_info...

leer más

 

¿Has tenido que poner alguna reclamación en tus
últimos viajes?:

 A un medio de transporte

 A un alojamiento

 A una agencia de viajes

 A un restaurante

 A otros servicios turísticos

 He tenido problemas pero no he reclamado

 No he tenido problemas en mis últimos viajes

votar

 

Termatalia declarada de Interés Parlamentario en Argentina

La Cámara de los Diputados de la Nación
Argentina ha resuelto la declaración de ‘Interés
Parlamentario’ de Termatalia, la Feria
Internacional de Turismo de Salud y Bienestar
que se celebra en Termas de Río Hondo, en la
provincia argentina de Santiago del Estero entre
el 1 y 4 de octubre.

Esta resolución ha sido aprobada por la Comisión
de Turismo a iniciativa de los diputados Oliva,
Juárez (M. H.) y Herrera (J. A.) y de las
diputadas Abdala de Matarazzo, Navarro,
Pastoriza y Ruiz.
Tras su aprobación, esta resolución fue comunicada a la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner. 
Para llegar a esta declaración, la Cámara de los Diputados Argentina ha tenido en cuenta
la importancia y trascendencia internacional que representa este evento para la provincia
de Santiago del Estero, y que se realizará por primera vez en el país.
Termatalia Argentina reunirá a empresarios, inversores, operadores turísticos, periodistas
especializados y científicos, contando con la participación de más de 200 expositores de 28
países.  
La Cámara de Diputados ha valorado que Termatalia ha contribuido internacionalmente a
apoyar el enorme potencial turístico de Termas de Río Hondo, no sólo a nivel nacional sino
internacional sobre todo después de las obras de envergadura realizadas por el Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero como es el caso del autódromo provincial (sede de
Termatalia Argentina), el Museo del Automóvil, o el Aeropuerto Internacional.  
Esta declaración de Interés de la Cámara de Diputados viene a sumarse a la de ‘Evento de
Interés Turístico’, otorgada por el Ministerio de Turismo de Argentina.
Entre las características que han llevado a que la feria haya sido reconocida de interés
turístico, el Ministerio ha destacado además el hecho de que el turismo de bienestar sea
un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global y en
el que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas
mineromedicinales en casi todas sus provincias.
Además, se le ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su ‘Marca País’.
Por parte del Gobierno Español, la feria cuenta con el ‘Sello de Internacionalidad’ que
otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.  
Expreso. Redacción. A.F
EXPRESO  |  28/ 09/ 2014  | agenda profesional
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El turismo islámico demanda un alto nivel de
servicio
Ignacio Durán, director de marketing y ventas del
hotel Alhambra Palace, Granada
El grado de religiosidad puede ser mayor o menor,
pero normalmente es un cliente con un gran poder
adquisitivo, que disfruta enormemente de una ciudad
como Granada, pero sobre todo piden que el servicio
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La Cámara de los Diputados de la Nación Argentina declara de Interés Par lamentar io a
Termatalia
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La Cámara de los Diputados de la Nación Argentina declara de Interés Par lamentar io a Termatalia

Esta declaración reconoce la importancia de que el país acoja la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar y la promoción mundial
realizada por la feria de la sede del evento, Termas de Río Hondo

27/09/2014.- La Honorable Cámara de los Diputados de la Nación Argentina ha resuelto la declaración de “Interés Parlamentario” de Termatalia,
la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar que se celebra en Termas de Río Hondo, en la provincia argentina de Santiago del Estero
entre el 1 y 4 de octubre próximos. Esta resolución ha sido aprobada por la Comisión de Turismo iniciativa de los diputados Oliva, Juárez (M.
H.) y Herrera (J. A.) y de las diputadas Abdala de Matarazzo, Navarro, Pastoriza y Ruiz. Después de su aprobación, esta resolución fue
comunicada a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Para llegar a esta declaración, la Cámara de los Diputados Argentina ha tenido en cuenta la importancia y trascendencia internacional que
representa este evento para la provincia de Santiago del Estero, y que se realizará por primera vez en el país. Termatalia Argentina reunirá a
empresarios, inversores, operadores turísticos, periodistas especializados y científicos, contando con la participación de más de 200 expositores
de 28 países.

La Cámara de Diputados ha valorado que Termatalia ha contribuido internacionalmente a apoyar el enorme potencial turístico de Termas de Río
Hondo, no sólo a nivel nacional sino internacional sobre todo después de las obras de envergadura realizadas por el Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero como es el caso del autódromo provincial (sede de Termatalia Argentina), el Museo del Automóvil, o el Aeropuerto
Internacional.

Esta declaración de Interés de la Cámara de Diputados viene a sumarse a la de “Evento de Interés Turístico” otorgada por el Ministerio de
Turismo de Argentina. Entre las características que han llevado a que la feria haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha destacado
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además el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global y en el
que Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en casi todas sus provincias. Además, se le ha
concedido a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País”. Por parte del Gobierno Español, la feria cuenta con el “Sello de
Internacionalidad” que otorga el Ministerio de Economía y Competitividad.

Intensa promoción internacional

Entre los méritos que ha reconocido la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para declararla de Interés Parlamentario destaca también la
intensa campaña de promoción que ha realizado Termatalia en más de 20 países que ha sido presentada desde en la propia Termas de Río Hondo
hasta en Japón.

Después de la firma del convenio interinstitucional que materializaba la organización de Termatalia en Argentina el pasado mes de noviembre, la
feria ha realizado una intensa campaña de promoción que ha permitido que la Argentina en general y Termas de Río Hondo en particular se
diesen a conocer como destino turístico-termal de calidad en más de 25 países. En el caso de Europa, la feria ha sido presentada en los
principales foros mundiales del sector como es el caso de FITUR en Madrid, Thermalies en París, la ITB de Berlín, la BTL de Lisboa, en la
Comisión Europea en Bruselas, en el Café de Europa organizado por la European HistoriacThermal Towns Association (E.H.T.T.A.) celebrado
en Baden Baden y en el 19º Congreso de la Asociación Europea de Balnearios celebrado en Dinamarca y que congregó a los líderes sectoriales
de 20 países.

Dentro de la promoción en América Latina, Termatalia se ha promocionado, además de en Argentina, en Chile, Ecuador, Colombia (en donde
participó en el 1º Simposio sobre Turismo de Salud y Bienestar), en Costa Rica (1º Encuentro de Cooperación Empresarial e Institucional sobre
Turismo de Salud, en México (Foro de la Organización Mundial del Turismo, el Congreso Latinoamericano de Spa y Expo Spa en el Estado de
México, promoción en el de Morelos y participación en el 1º Simposio de Termalismo de Cohauila), y en Brasil (Congreso de la ABINAM).

Además, a través de su amplia red de delegaciones internacionales, con presencia en 18 países y de los miembros del comité asesor, Termatalia
se ha promocionado en otras citas importantes del sector como la BTM de Brasil, el Congreso de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica
celebrado en Japón o en el Congreso Internacional de la Sociedad Portuguesa de Hidrología Médica.

www.termatalia.com

Termatalia
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Interés Parlamentario en Argentina para Termatalia

27/09/2014 20:45:42 Twittear 1           1

La Honorable Cámara de los Diputados de la Nación Argentina ha resuelto la declaración de “Interés Parlamentario” de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo de Salud y
Bienestar que se celebra en Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero, entre el 1 y el 4 de
octubre. La Cámara ha tenido en cuenta la importancia y trascendencia internacional que representa este
evento para la provincia de Santiago del Estero, pues reunirá a empresarios, inversores, operadores turísticos,
periodistas especializados y científicos, contando con la participación de más de 200 expositores de 28 países.

Esta declaración de Interés de la Cámara de Diputados viene a sumarse a la de “Evento de Interés Turístico”
otorgada por el Ministerio de Turismo de Argentina. Entre las características que han llevado a que la feria
haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha destacado además el hecho de que el turismo de
bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de viajes y el turismo global y en el que
Argentina puede destacar por su enorme potencial, al contar con aguas mineromedicinales en casi todas sus
provincias. Además, se le ha concedido a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País”. Por parte del
Gobierno Español, la feria cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de Economía y
Competitividad.
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Diputados de la Nación
declaran de interés
parlamentario a Termatalia
Lunes 29 de Septiembre de 2014

 La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó la declaración de Interés
Parlamentario de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar que
se celebrará en Las Termas del 1 al 4 de octubre próximos. Esta resolución fue aprobada
por la Comisión de Turismo por iniciativa de los diputados Oliva, Juárez y Herrera, y de las
diputadas Abdala de Matarazzo, Navarro, Pastoriza y Ruiz.

 Para llegar a esta declaración, en la Cámara de Diputados de la Nación se tuvo en cuenta
la importancia y trascendencia internacional que representa este evento, que se realizará
por primera vez en el país. 
Termatalia Argentina reunirá a empresarios, inversores, operadores turísticos, periodistas
especializados y científicos, contando con la participación de más de 200 expositores de
28 países.

 La Cámara de Diputados ha valorado que Termatalia ha contribuido internacionalmente a
apoyar el enorme potencial turístico de Las Termas de Río Hondo, no sólo a nivel nacional
sino internacional, sobre todo después de las obras de envergadura realizadas por el
Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero.

Recomendar
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Declara de Interés Parlamentario a Termatalia en
Argentina
Autor: Julian Belinque

29 sep - Esta declaración reconoce la importancia de que el país acoja la Feria
Internacional de Turismo de Salud y Bienestar y la promoción mundial realizada por la
feria de la sede del evento, Termas de Río Hondo

Tweet 1  

La Honorable Cámara de los Diputados de la Nación Argentina ha resuelto la declaración de
“Interés Parlamentario” de Termatalia, la Feria Internacional de Turismo de Salud y Bienestar que
se celebra en Termas de Río Hondo, en la provincia argentina de Santiago del Estero entre el 1 y 4
de octubre próximos. Esta resolución ha sido aprobada por la Comisión de Turismo iniciativa de los
diputados Oliva, Juárez (M. H.) y Herrera (J. A.) y de las diputadas Abdala de Matarazzo, Navarro,
Pastoriza y Ruiz. Después de su aprobación, esta resolución fue comunicada a la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Para llegar a esta declaración, la Cámara de los Diputados Argentina ha tenido en cuenta la
im¬portancia y trascendencia internacional que representa este evento para la provincia de
Santiago del Estero, y que se realizará por primera vez en el país. Termatalia Argentina reunirá a
empresarios, inversores, operadores turísticos, periodistas especializados y científicos, contando
con la participación de más de 200 expositores de 28 países.

La Cámara de Diputados ha valorado que Termatalia ha contribuido internacionalmente a apoyar el
enorme potencial turístico de Termas de Río Hondo, no sólo a nivel nacional sino internacional
sobre todo después de las obras de envergadura realizadas por el Gobierno de la Provincia de
Santiago del Estero como es el caso del autódromo provincial (sede de Termatalia Argentina), el
Museo del Automóvil, o el Aeropuerto Internacional.

Esta declaración de Interés de la Cámara de Diputados viene a sumarse a la de “Evento de Interés
Turístico” otorgada por el Ministerio de Turismo de Argentina. Entre las características que han
llevado a que la feria haya sido reconocida de interés turístico, el Ministerio ha destacado además
el hecho de que el turismo de bienestar sea un segmento relativamente nuevo dentro de la
industria de viajes y el turismo global y en el que Argentina puede destacar por su enorme
potencial, al contar con aguas mineromedicinales en casi todas sus provincias. Además, se le ha
concedido a Termatalia la licencia para utilizar su “Marca País”. Por parte del Gobierno Español, la
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feria cuenta con el “Sello de Internacionalidad” que otorga el Ministerio de Economía y
Competitividad.

Intensa promoción internacional
Entre los méritos que ha reconocido la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para
declararla de Interés Parlamentario destaca también la intensa campaña de promoción que ha
realizado Termatalia en más de 20 países que ha sido presentada desde en la propia Termas de
Río Hondo hasta en Japón.

Después de la firma del convenio interinstitucional que materializaba la organización de Termatalia
en Argentina el pasado mes de noviembre, la feria ha realizado una intensa campaña de promoción
que ha permitido que la Argentina en general y Termas de Río Hondo en particular se diesen a
conocer como destino turístico-termal de calidad en más de 25 países. En el caso de Europa, la
feria ha sido presentada en los principales foros mundiales del sector como es el caso de FITUR en
Madrid, Thermalies en París, la ITB de Berlín, la BTL de Lisboa, en la Comisión Europea en
Bruselas, en el Café de Europa organizado por la European HistoriacThermal Towns Association
(E.H.T.T.A.) celebrado en Baden Baden y en el 19º Congreso de la Asociación Europea de
Balnearios celebrado en Dinamarca y que congregó a los líderes sectoriales de 20 países.

Dentro de la promoción en América Latina, Termatalia se ha promocionado, además de en
Argentina, en Chile, Ecuador, Colombia (en donde participó en el 1º Simposio sobre Turismo de
Salud y Bienestar), en Costa Rica (1º Encuentro de Cooperación Empresarial e Institucional sobre
Turismo de Salud, en México (Foro de la Organización Mundial del Turismo, el Congreso
Latinoamericano de Spa y Expo Spa en el Estado de México, promoción en el de Morelos y
participación en el 1º Simposio de Termalismo de Cohauila), y en Brasil (Congreso de la ABINAM).

Además, a través de su amplia red de delegaciones internacionales, con presencia en 18 países y
de los miembros del comité asesor, Termatalia se ha promocionado en otras citas importantes del
sector como la BTM de Brasil, el Congreso de la Sociedad Internacional de Hidrología Médica
celebrado en Japón o en el Congreso Internacional de la Sociedad Portuguesa de Hidrología
Médica.

Comentarios

Declara de Interés Parlamentario a Termatalia en 
Argentina travel2latam.com/nota/410/decla…

Travel2latam 
@travel2latam

Avanza el trabajo en Baja California Sur, con 
resultados favorables
 travel2latam.com/nota/409/avanz…

Travel2latam 
@travel2latam

Preferred Hotel Group apoyará el lanzamiento 
de NH Collection a nivel mundial
 travel2latam.com/nota/408/prefe…

Travel2latam 
@travel2latam

PROMPERU presente en la 42ª ABAV- Expo 
Internacional de Turismo
 travel2latam.com/nota/407/promp…

Travel2latam 
@travel2latam

ABAV-SP entrega placa de agradecimiento a 
Travel Ace Assistance

Travel2latam 
@travel2latam

4m

13m

27 sep

26 sep

26 sep

Tweets Seguir

Twittear a @travel2latam

AEROLÍNEAS HOTELES RENT A CAR CRUCEROS TOURS DESTINOS CORPORATIVO SERVICIOS REPORTES EVENTOS FAM

ACERCA DE NOSOTROS CONTACTO

   Follow  

Facebook social plugin

Also post on Facebook  Posting as Silvia Pardo Domínguez (Change) Comment

Add a comment...

2.4kLike

https://twitter.com/travel2latam/status/516588472577318914
https://twitter.com/travel2latam/status/516586282630512640
https://twitter.com/travel2latam/status/515641914784497664
https://twitter.com/travel2latam/status/515574869485174784
https://twitter.com/travel2latam/status/515570855720804352
https://twitter.com/travel2latam
https://twitter.com/intent/tweet?screen_name=travel2latam
http://travel2latam.com/seccion/aerolineas/
http://travel2latam.com/seccion/hoteles/
http://travel2latam.com/seccion/rent_a_car/
http://travel2latam.com/seccion/cruceros/
http://travel2latam.com/seccion/tours/
http://travel2latam.com/seccion/destinos/
http://travel2latam.com/seccion/corporativo/
http://travel2latam.com/seccion/servicios/
http://travel2latam.com/seccion/reportes/
http://travel2latam.com/seccion/eventos/
http://travel2latam.com/seccion/fam/
http://travel2latam.com/acerca_de_nosotros/
http://travel2latam.com/contacto/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Ftravel2latam.com%2Fnota%2F410%2Fdeclara_de_interes_parlamentario_a_termatalia_en_argentina%2F&region=follow_link&screen_name=travel2latam&tw_p=followbutton&variant=2.0
https://www.facebook.com/travel2latam
https://twitter.com/travel2latam
https://www.youtube.com/channel/UCkbFlsbzS3TJiMC2H9H7jcg
http://www.vork.com.ar/
https://developers.facebook.com/docs/plugins/?footer=1

