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La Alacena Roja

Turismo de Galicia acometerá una serie de obras de mejoras de los accesos al Castillo de Monterrei. Los trabajos, que se aprovecharán para dotar al
conjunto de todos los servicios (alcantarillado, agua, iluminación, telecomunicaciones), tienen un plazo de ejecución de tres meses. Las obras de mejora
de los accesos llegan cuando ya se ha inaugurado el Castillo en su nueva función (en parte) como Parador de Turismo. El objetivo -dice la Xunta- es
“fomentar el uso cultural del edificio”, para lo que también ha desarrollado el programa ‘Vive o Castelo’ que contó con la participación de cerca de 2.000
personas.

COAHUILA ACOGERÁ TERMATALIA MÉXICO 2016
Una importante delegación de representantes institucionales y empresariales del Estado mexicano de Coahuila acudirá a la próxima edición Termatalia,
que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de septiembre, donde recogerán el testigo que permitirá arrancar la organización, bajo la dirección de
Expourense, de Termatalia México 2016. Esta cita será la tercera edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar en América
Latina. El Estado de Coahuila contará con un stand que servirá para su presentación oficial como anfitriones y para posicionarse como destino de turismo
de salud ante profesionales de una treintena de países.

SIGUEN LAS VISITAS A CONDES DE ALBAREI
Tras haber acogido a diversos grupos participantes en los Buses del Vino de la Ruta del Vino Rías Baixas, la bodega cambadesa Condes de Albarei recibe
este sábado la visita de GaliciAME, asociación da Atrofia Muscular Espinal, que clausurará así el Encuentro de convivencia nacional de familias AME. El
grupo podrá conocer los orígenes de los albariños Condes de Albarei en una jornada que a buen seguro será muy gratificante, tanto para las 50 personas Tweets
que está previsto que asistan como para el equipo de Condes de Albarei, ya que todas estas actividades “encajan a la perfección con la filosofía de Condes
la ALACENA Roja
de Albarei que abandera la unión, el esfuerzo y la responsabilidad social corporativa ejemplar”, destaca la bodega.

Seguir
38m

@laALACENARoja

CONTROLES DE MADURACIÓN ÓPTIMOS EN RIOJA

Mejoras en la Vía de la Plata. Nava
Castro, visitó trabajos en tramo A
Mezquita-Piñor. ow.ly/RrnxI
#caminodesantiago @Turgalicia

El Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja ha comenzado el control de la maduración de la uva este pasado lunes en las áreas más tempranas de la
Denominación (subzona de Rioja Baja y varias áreas de Rioja Alta y Alavesa), constatando como principal conclusión que el viñedo presenta un “óptimo
CSHG
1h
estado vegetativo y sanitario”, lo que, a fecha actual, transmite unas sensaciones “muy positivas” respecto a las expectativas cualitativas de la cosecha
@C_S_H_G
2015. El Consejo extenderá al conjunto de la Denominación la semana próxima este control de maduración, un importante servicio que permite a los ¿Quieres estudiar dirección hotelera?
viticultores determinar la fecha idónea de vendimia en cada localidad y optimizar así la calidad de los vinos elaborados.
Ven al @C_S_H_G. Últimas pruebas
de acceso los días 2 y 23 de
septiembre. ow.ly/Rkllj
Retwitteado por la ALACENA Roja

ARRANCA LA VENDIMIA EN RUEDA

Abrir

La D.O. Rueda ha iniciado las labores de vendimia, y lo ha hecho con la variedad Sauvignon Blanc, cuyo ciclo vegetativo es más corto que el del resto de
Ferrolterra
1h
las variedades y con una maduración más temprana. A lo largo de las próximas semanas la vendimia se generalizará tanto a las bodegas como al resto de
@marvisitFerrol
variedades que ya irán alcanzando su grado de maduración idóneo para la recolección, esperando que la variedad Verdejo, autóctona de la zona, comience Aún quedan #vacaciones en
en la segunda semana de septiembre. La superficie registrada para la vendimia 2015 es de 13.074,53 has., con un incremento de 131,13 has. con respecto #Ferrol:en septiembre no te pierdas
al año pasado. De ellas, el 95% (12.434.63 has.) corresponden a variedades blancas y de éstas, el 86% (10.679,88 has.) corresponden a la Verdejo, variedad @Pantin_Classic,las #Meninas de
principal y autóctona de la D.O. Rueda.

VEGALSA‐EROSKI ABRE UN NUEVO FAMILIA EN A CORUÑA
La empresa gallega de distribución alimentaria Vegalsa‐Eroski cuenta con un nuevo supermercado de su enseña Familia en la ciudad de A Coruña, en la
que ha invertido 1.100.000 euros y que dará empleo a 26 trabajadores. El nuevo supermercado suma el número 15 en la red de autoservicios Familia que el
grupo de distribución posee en la provincia de A Coruña. En total, en Galicia cuenta con 59 tiendas de esta enseña y 21 en Asturias y Castilla y León. Los
usuarios de este nuevo supermercado tendrán dos horas de parking gratuito en el centro comercial Cuatro Caminos.

La ALACENA Roja, S.L. Comunicación gastronómica, hostelera y turística.
C.I.F.: B94072212. R.M.: Pontevedra Tomo 3.835, Folio 40, Hoja nº PO-54.003.
Aviso Legal | Política de Privacidad

http://www.laalacenaroja.com/
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O Estado mexicano de Coahuila recolle a
testumuña de Termatalia
Unha importante delegación de representantes institucionais e empresariais
americáns acudirá á vindeira edición Termatalia, en Ourense entre o 24 e o 26 de
setembro deste ano. Coahuila contará cun stand que servirá para a súa
presentación oficial como anfitrións (farano o ano que vén) para situarse como un
atractivo destino de turismo de saúde en mercados como o estadouidense.

DESCARGAR

O venres 25 de setembro ás 13.00 h. está prevista a presentación oficial en Europa do
proxecto Termatalia México 2016 que será realizada polo Secretario de
Desenvolvemento Económico Competitividad e turismo, José Antonio Gutiérrez
Jardón.
A elección deste Estado materializouse o
pasado mes de marzo coa firma pública do
convenio de colaboración entre o director
da Feira Internacional de Turismo Termal,
Alejandro Rubín, e o secretario de Turismo
do Estado de Coahuila, Luís Alfonso
Rodríguez G

Termatalia en Saltillo
A capital do Estado de Coahuila 2016 celebrará Termatalia nas datas habituais da feira
(finais de setembro, comezos de outubro) e suporá novas oportunidades para as empresas
de España e demais países participantes. A elección deste estado materializouse o pasado
mes de marzo coa firma pública do convenio de colaboración entre o director da Feira
Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, e o secretario de Turismo do Estado de
Coahuila, Luís Alfonso Rodríguez Garza. “Logo de tantos anos participando activamente en
Termatalia, o converternos en sé é un soño para todo o país e en especial para Coahuila”,
indicou o secretario de Turismo. Pola súa banda, Alejandro Rubín indicou que “a
celebración neste país contribuirá a poñer en valor o enorme potencial en turismo de saúde
de todo México” e quixo agradecer a implicación e interese mostrado por todos os axentes
do sector.

O terceiro Estado máis grande de México
Coahuila é recoñecida polo seu desenvolvemento turístico que o sitúa como o mellor
destino do norte do país para o turismo de negocios, cultural e de natureza, con respecto
ao seu patrimonio natural e cultural. As súas cidades máis poboadas son: Saltillo,
Torreón e Monclova. En Coahuila sitúanse as Termas de San Joaquín, expositor habitual
de Termatalia. O potencial do turismo de saúde en México e a súa capacidade de foco
de atracción do turismo norteamericano queda fóra de toda dúbida. O mercado do
turismo de benestar en América Latina e o Caribe xera ingresos por US$26 mil millóns, o
que representa un crecemento anual do 16%, dúas veces máis rápido que o crecemento
mundial. México é un centro de gran influencia do turismo mundial e rexional, situándose no
posto número 11 a nivel mundial e captando case 1 de cada 2 dólares gastados por
concepto de viaxes de benestar.

Nome:
Comentario:
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El estado de Coahuila en Mexico, sera sede de la proxima
edición en América de la Feria Internacional de Turismo
Termal, Salud y Bienestar
Entre el 24 y el 26 de septiembre, una importante delegación

Armando de la 1h
Garza
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Tweet to
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de representantes institucionales y empresarios participará en
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Aquí recogerán el testigo que permitirá arrancar la

HOTELES EN ACUÑA

organización, bajo la dirección de Expourense, de Termatalia

HOTELES EN CUATRO
CIENEGAS

México 2016.

HOTELES EN MONCLOVA

Turismo Termal, Salud y Bienestar en América Latina. El Estado

HOTELES EN PARRAS DE LA
FUENTE

de Coahuila contará con un stand que servirá para su

HOTELES TERMALES

Esta cita será la tercera edición de la Feria Internacional de

presentación oficial como anfitriones y para posicionarse como
destino de turismo de salud ante profesionales de una
treintena de países.
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El viernes 25 de septiembre a las 13.00 h. está prevista la
presentación oficial en Europa del proyecto Termatalia México
2016 que será realizada por los representantes institucionales
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que encabezan la delegación de Coahuila: el Secretario de
Desarrollo Económico Competitividad y turismo, José Antonio
Gutiérrez Jardón; el Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso
Rodríguez Garza; el Director de Vinculación y Atención
Turística, José Carlos Riojas Morales y el Director
Administrativo, Rogelio Díaz de León.
Se tiene prevista también la representación del poder
legislativo con la presencia del Presidente de la Comisión de
Turismo del Congreso en Coahuila, Melchor Sanchez de la
Fuente.
Representando al sector empresarial participarán presidente
de OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos; el director ejecutivo de
Meeting & Convention Burear of Saltillo, Juan José González,
Armando de la Garza, Secretario de la Asociación de Hoteles en
Coahuila y Vicepresidente de Turismo en Camara de Comercio
así como el delegado de Termatalia para la región México
Norte, Antonio Garza Flores.
Este acto se verá apoyado con la presencia de representantes
http://mexicoextraordinario.mx/2015/08/27/delegacion-coahuila-lista-para-organizar-termatalia-mexico-2016/
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del Gobierno Gallego. La participación de Coahuila en
Termatalia 2015 se complementará con la presentación como
destino de turismo de salud ante touroperadores y medios de
comunicación especializados de una veintena de países.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en
Saltillo, la capital del Estado de Coahuila 2016 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. La elección de este estado como sede se
materializó el pasado mes de marzo con la firma pública del
convenio de colaboración entre el director de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el
secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso
Rodríguez Garza.
“Después de tantos años participando activamente en
Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el
país y en especial para Coahuila”, indicó el secretario de
Turismo durante la firma. Por su parte, Alejandro Rubín indicó
que “la celebración en este país contribuirá a poner en valor el
enorme potencial en turismo de salud de todo México” y quiso
agradecer la implicación e interés mostrado por todos los
agentes del sector para que la feria finalmente se celebrase en
este estado.
La celebración de Termatalia México 2016 cuenta además con
el beneplácito oficial del Congreso de los Diputados de
Coahuila de Zaragoza.
sta aprobación tuvo lugar durante la recepción realizada en el
mes de mayo al director de la feria, Alejandro Rubín, por parte
de 22 diputados de la Cámara y a petición del presidente de la
Comisión de Turismo, Melchor Sánchez de la Fuente.
Turismo de salud en Coahuila
Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer
Estado más grande de México. Coahuila es reconocida por su
desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor destino del
norte del país para el turismo de negocios, cultural y de
naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con
http://mexicoextraordinario.mx/2015/08/27/delegacion-coahuila-lista-para-organizar-termatalia-mexico-2016/
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respeto a su patrimonio natural y cultural. Es famoso por
haber formado parte de la República del Río Grande en el año
de 1840. Sus ciudades más pobladas son: Saltillo, Torreón y
Monclova. En Coahuila se ubican las Termas de San Joaquín,
expositor habitual de Termatalia.
El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de
foco de atracción del turismo norteamericano queda fuera de
toda duda. El mercado del turismo de bienestar en América
Latina y el Caribe genera ingresos por US$26 mil millones, lo
que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más
rápido que el crecimiento mundial en el gasto del turismo de
bienestar (7%). México es un centro de gran influencia del
turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número
11 a nivel mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares
gastados por concepto de viajes de bienestar (US$10 mil
millones) en la región (según datos de Global Wellness
Summit).

← Entrevista en #ICOMEX con Alexandra Martinez
Meetings Factory NL” en YouTube

Copyright © 2015 Mexico Extraordinario. All rights
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Artículos recientes
Coahuila recogerá en Ourense el testigo para
organizar Termatalia México 2016
Xavier Ausás, adiós a Vega Sicilia

Una importante delegación de representantes institucionales y empresariales del estado mexicano de
Coahuila acudirá a la próxima edición Termatalia, que se celebrará en Ourense entre el 24 y el 26 de
septiembre. Recogerán el testigo que permitirá arrancar la organización, bajo la dirección de Expourense,
de Termatalia México 2016. Esta cita será la tercera edición de la Feria Internacional de Turismo Termal,
Salud y Bienestar en América Latina. El estado de Coahuila contará con un stand en Ourense que servirá
para su presentación oficial como anfitriones y para posicionarse como destino de turismo de salud ante
profesionales de una treintena de países.
El viernes 25 de septiembre a las 13.00 h. está prevista la presentación oficial en Europa del proyecto
Termatalia México 2016, que será realizada por los representantes institucionales que encabezan la
delegación de Coahuila: el secretario de Desarrollo Económico Competitividad y Turismo, José Antonio
Gutiérrez Jardón; el subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza; el director de Vinculación y
Atención Turística, José Carlos Riojas Morales y el director administrativo, Rogelio Díaz de León.
Representando al sector empresarial participarán el presidente de OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos; el
director ejecutivo de Meeting & Convention Burear of Saltillo, Juan José González, y el delegado de
Termatalia para la región México Norte, Antonio Garza Flores. Este acto se verá apoyado con la presencia
de representantes del gobierno de Galicia. La participación de Coahuila en Termatalia 2015 se
complementará con la presentación como destino de turismo de salud ante touroperadores y medios de
comunicación especializados de una veintena de países.

Empedrado: Torres encuentra en Chile otro
Priorat
Bodegas Gargalo presenta en A Coruña su vino
premiado como “mejor blanco de Galicia”
Royal Brackla y Aberfeldy , single malt de
calidad con 12 y 21 años
LA EXPERIENCIA 100 % IBÉRICA DE CINCO
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TERRAZAS DE ESPAÑA
Pese a ver desestimadas sus denuncias, Red
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Sangría Mar & Sol, cambio de look a los 25
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Miguel Pérez gana en España El Martini Grand
Prix de coctelería
“Vendimia Solidaria”, el vino de Abadía
Retuerta con fines sociales

La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Saltillo, la capital del estado de Coahuila, en
2016 en las fechas habituales de la feria, finales de septiembre, comienzos de octubre. La elección de
este estado como sede se materializó el pasado mes de marzo con la firma pública del convenio de
colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el
secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza. “Después de tantos años
participando activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el país y en
especial para Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la firma. Por su parte, Alejandro Rubín
indicó que “la celebración en este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de
salud de todo México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado por todos los agentes del
sector para que la feria finalmente se celebrase en este estado.
La celebración de Termatalia México 2016 cuenta, además, con el beneplácito oficial del Congreso de los
Diputados de Coahuila de Zaragoza. Esta aprobación tuvo lugar durante la recepción realizada en el mes
de mayo al director de la feria, Alejandro Rubín, por parte de 22 diputados de la Cámara y a petición del
presidente de la Comisión de Turismo, Melchor Sánchez de la Fuente.

Turismo de salud en Coahuila
Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer estado más grande de México, reconocido
por su desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el turismo de
negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con respeto a su
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patrimonio natural y cultural. Es famoso por haber formado parte de la República del Río Grande en
1840. Sus ciudades más pobladas son Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila se ubican las Termas de
San Joaquín, expositor habitual de Termatalia.
El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo
norteamericano queda fuera de toda duda. El mercado del turismo de bienestar en América Latina y el
Caribe genera ingresos de 26 mil millones de dçolares, lo que representa un crecimiento anual del 16%,
dos veces más rápido que el crecimiento mundial en el gasto del turismo de bienestar (7%). México es un
centro de gran influencia del turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número 11 a nivel
mundial y captando casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de viajes de bienestar (10 mil
millones de dólares) en la región, según datos de Global Wellness Summit.

En la imagen, Alejandro Rubín, director de Termatalia, durante la recepción en el congreso de los
diputados de Coahuila.

www.termatalia.com
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La elección de este estado como sede se materializó el pasado mes de marzo con la
firma pública del convenio de colaboración entre el director de la Feria Internacional de
Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis
Alfonso Rodríguez Garza.
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(España-México).- Una importante delegación de representantes institucionales y empresariales del
Estado mexicano de Coahuila acudirá a la próxima edición Termatalia, que se celebrará en Ourense
entre el 24 y el 26 de septiembre de este año. Aquí recogerán el testigo que permitirá arrancar la
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organización, bajo la dirección de Expourense, de Termatalia México 2016. Esta cita será la tercera
edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar en América Latina. El Estado de
Coahuila contará con un stand que servirá para su presentación oficial como anfitriones y para posicionarse
como destino de turismo de salud ante profesionales de una treintena de países.
El viernes 25 de septiembre a las 13.00 h. está prevista la presentación oficial en Europa del proyecto
Termatalia México 2016 que será realizada por los representantes institucionales que encabezan la
delegación de Coahuila: el Secretario de Desarrollo Económico Competitividad y turismo, José Antonio
Gutiérrez Jardón; el Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez Garza; el Director de Vinculación y
Atención Turística, José Carlos Riojas Morales y el Director Administrativo, Rogelio Díaz de León.
Representando al sector empresarial participarán presidente de OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos; el director
ejecutivo de Meeting & Convention Burear of Saltillo, Juan José González, y el delegado de Termatalia para
la región México Norte, Antonio Garza Flores. Este acto se verá apoyado con la presencia de representantes
del Gobierno Gallego. La participación de Coahuila en Termatalia 2015 se complementará con la
presentación como destino de turismo de salud ante touroperadores y medios de comunicación
especializados de una veintena de países.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Saltillo, la capital del Estado de Coahuila
2016 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. La
elección de este estado como sede se materializó el pasado mes de marzo con la firma pública del convenio
de colaboración entre el director de la Feria Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el
secretario de Turismo del Estado de Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza. “Después de tantos años
participando activamente en Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el país y en especial
para Coahuila”, indicó el secretario de Turismo durante la firma. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que
“la celebración en este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de salud de todo
México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado por todos los agentes del sector para que la
feria finalmente se celebrase en este estado.
La celebración de Termatalia México 2016 cuenta además con el beneplácito oficial del Congreso de los
Diputados de Coahuila de Zaragoza. Esta aprobación tuvo lugar durante la recepción realizada en el mes de
mayo al director de la feria, Alejandro Rubín, por parte de 22 diputados de la Cámara y a petición del
presidente de la Comisión de Turismo, Melchor Sánchez de la Fuente.
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Turismo de salud en Coahuila
Ubicado al noroeste del país, Coahuila de Zaragoza es el tercer Estado más grande de México. Coahuila es
reconocida por su desarrollo turístico que lo posiciona como el mejor destino del norte del país para el
turismo de negocios, cultural y de naturaleza; distinguido por su oferta atractiva y de calidad, con respeto a
su patrimonio natural y cultural. Es famoso por haber formado parte de la República del Río Grande en el
año de 1840. Sus ciudades más pobladas son: Saltillo, Torreón y Monclova. En Coahuila se ubican las
Termas de San Joaquín, expositor habitual de Termatalia.
El potencial del turismo de salud en México y su capacidad de foco de atracción del turismo norteamericano
queda fuera de toda duda. El mercado del turismo de bienestar en América Latina y el Caribe genera
ingresos por US$26 mil millones, lo que representa un crecimiento anual del 16%, dos veces más rápido
que el crecimiento mundial en el gasto del turismo de bienestar (7%). México es un centro de gran
influencia del turismo mundial y regional, ubicándose en el puesto número 11 a nivel mundial y captando
casi 1 de cada 2 dólares gastados por concepto de viajes de bienestar (US$10 mil millones) en la región
(según datos de Global Wellness Summit).
Contacto: Silvia Pardo – silviapardoexpourense@gmail.com
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Una importante delegación de representantes institucionales y empresariales del Estado
mexicano de Coahuila acudirá a la próxima edición Termatalia, que se celebrará en Ourense
entre el 24 y el 26 de septiembre de este año. Aquí recogerán el testigo que permitirá arrancar la
organización, bajo la dirección de Expourense, de Termatalia México 2016. Esta cita será la
tercera edición de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar en América Latina.
El Estado de Coahuila contará con un stand que servirá para su presentación oficial como
anfitriones y para posicionarse como destino de turismo de salud ante profesionales de una
treintena de países.
El viernes 25 de septiembre a las 13.00 h. está prevista la presentación oficial en Europa del
proyecto Termatalia México 2016 que será realizada por los representantes institucionales que
encabezan la delegación de Coahuila: el Secretario de Desarrollo Económico Competitividad y
turismo, José Antonio Gutiérrez Jardón; el Subsecretario de Turismo, Luis Alfonso Rodríguez
Garza; el Director de Vinculación y Atención Turística, José Carlos Riojas Morales y el Director
Administrativo, Rogelio Díaz de León. Representando al sector empresarial participarán
presidente de OCV Saltillo, Raúl Rodarte Leos; el director ejecutivo de Meeting & Convention
Burear of Saltillo, Juan José González, y el delegado de Termatalia para la región México Norte,
Antonio Garza Flores. Este acto se verá apoyado con la presencia de representantes del
Gobierno Gallego. La participación de Coahuila en Termatalia 2015 se complementará con la
presentación como destino de turismo de salud ante touroperadores y medios de comunicación
especializados de una veintena de países.
La próxima edición de Termatalia en América tendrá lugar en Saltillo, la capital del Estado de
Coahuila 2016 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. La elección de este estado como sede se materializó el pasado mes
de marzo con la firma pública del convenio de colaboración entre el director de la Feria
Internacional de Turismo Termal, Alejandro Rubín, y el secretario de Turismo del Estado de
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Coahuila, Luis Alfonso Rodríguez Garza. “Después de tantos años participando activamente en
Termatalia, el convertirnos en sede es un sueño para todo el país y en especial para Coahuila”,
indicó el secretario de Turismo durante la firma. Por su parte, Alejandro Rubín indicó que “la
celebración en este país contribuirá a poner en valor el enorme potencial en turismo de salud de
todo México” y quiso agradecer la implicación e interés mostrado por todos los agentes del sector
para que la feria finalmente se celebrase en este estado.
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