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Estimado Lector:
Reciba un cordial saludo, me complace poner a su disposición
una nueva edición de la Revista CiceroneNews, On Line, la cual
sale en el marco del “Día Mundial del Turismo” que se celebra
el 27 de septiembre. CiceroneNews circula cada 2 meses dentro
de una extensa base de miembros, contactos y suscriptores de la
industria turística de Centroamérica y Cuba.
En esta edición hemos incluido un publireportaje sobre el
Resort y Parque Acuático Valle Dorado, ubicado en el oriente de
Guatemala; una interesante entrevista con la Sra. Motty Rodas,
Directora Ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas
Aéreas-AGLA; un review sobre “Las Cataratas del Iguazú” en
Brasil, así como una recomendación de destinos turísticos para
visitar dentro y fuera de Guatemala e información actualizada de
lo que sucede en la industria turística de Guatemala y la región.
Por supuesto, también la sección dedicada a Cuba “La Perla del
Caribe”.
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En nombre propio y del equipo que hace posible la revista,
esperamos que su contenido le resulte de utilidad. Para consultas
y/o sugerencias, escríbame a: douglas@ciceronetur.com
“Viajamos para cambiar no de lugares, sino de ideas”
www.ciceronetur.com
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Termatalia alcanza su mayoría
de edad en Brasil
posicionada como gran cita profesional
del turismo de salud internacional
Por: Douglas Herrera,Revista CiceroneNews

T

ermatalia Brasil, Feria Internacional de Turismo Termal, Salud
y Bienestar, cerró esta tarde las
puertas de su 18ª edición reforzada como la gran cita internacional del turismo de salud y bienestar. Celebrada en Foz
de Iguaçu esta cita convocó a más de 2.500
profesionales procedentes de 34 países y contribuyó a incluir a esta ciudad brasileña en el
mapa del termalismo mundial. Fueron dos
días de intensa actividad en las que el negocio, la capacitación profesional y el capital
relacional volvieron a ser los ejes principales
de la feria.
La clausura oficial de esta edición
contó con la presencia de Marcos
Stamm, el director general brasileño de la Itaipu Binacional, la central
hidroeléctrica que genera la mayor
cantidad de energía limpia del Planeta y responsable del 25% de la electricidad consumida en Brasil y del
56% de la de Paraguay. Estuvo acompañado en este acto por el secretario
de turismo de Foz do Iguaçu, Gilmar
Piolla; por el concejal de Termalismo
de Ourense, Jorge Pumar; por la diputada de Termalismo de Ourense,
Ana Villarino; por el senador Francisco José Fernández y por el director general de Termatalia, Alejandro
Rubín.
TERMATALIA 2020, PRESENTACIÓN
DE CANDIDATURAS
Antes del acto oficial de clausura fueron
presentadas tres candidaturas para acoger la
próxima edición de Termatalia en América
que será en 2020, ya que en los años impares
la feria se celebra siempre en su sede original:
la ciudad de Ourense. Ecuador, Colombia y la
provincia argentina de Entre Ríos realizaron
una presentación de sus recursos termales y
de las razones por las que desean convertirse
en sede de Termatalia. La sede elegida será
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comunicada en la próxima edición de la feria
que tendrá lugar en Ourense en septiembre
de 2019.

todos los agentes del sector creando redes de
colaboración beneficiosas para todas las partes implicadas.

La candidatura de Ecuador fue defendida
por el representante del ministerio de Turismo, Patricio Miller, y por el presidente de la
Cámara Española de Comercio e Industria
de Quito, Rafael Roldán. Le hicieron llegar
a la organización de la feria la petición del
ministro de Turismo del país, Enrique Ponce de León, para convertirse en sede y destacaron su potencial termal con importantes
áreas termales como Cuenca (Patrimonio de
la Humanidad), Baños de Agua Santa o Chachimbiro y su origen volcánico.

La última de las candidaturas fue presentada
por Ricardo Ramirez, Codirector del Plan de
Negocios de Turismo de Bienestar de Colombia quien indicó la apuesta del nuevo
gobierno del país por la “Economía Naranja”
que apoya la creatividad y que incluye también al turismo. Reivindicó la amplitud y la
oferta de sus recursos termales y apeló a que
son el segundo país con mayor biodiversidad
del mundo.
ACTIVIDADES
Entre las distintas actividades celebradas en esta jornada de clausura
destacó el Encuentro de Políticas Públicas de Termalismo en el que participaron 40 representantes institucionales de una docena de países para
poner en común las distintas políticas llevadas a cabo sobre la gestión
de agua y de los recursos termales.

La candidatura de la provincia argentina de
Entre Ríos fue presentada por su secretaria
de turismo, Carolina Gaillard quien hizo un
repaso por sobre cómo el termalismo cambio la vida de esta provincia que concentra la
mayor cantidad de destinos termales de Argentina con 13 localidades que cuenta con 16
complejos. Además, esta provincia promovió
la presentación en el congreso de una inciativa para crear una ley que regule el uso terapéutico de las aguas termales. Parafraseando
el lema promocional de esta provincia, “Entre Ríos hace bien”, la secretaria de turismo
quiso destacar que “Termatalia hace bien” a

El programa científico continuó hoy
con la celebración del 1º Encuentro
Latinoamericano de Termalismo
y del Encuentro Internacional de
Ciudades Termales en el que participaron poblaciones como Ourense
(España), Pontevedra (España), La
Fortuna (Costa Rica), Santo Amaro da Imperatriz en Santa Catarina (Brasil) o Itaipulandia (Brasil).
También hoy se presentaron las comunicaciones científicas realizadas por investigadores de España, Brasil, Argentina, Austria,
Chile y Colombia. Estos trabajos serán recogidos en la memoria anual de la Sociedad
Española de Hidrología Médica.
Concluyen así tres días de intensa actividad
que han posicionado a Termatalia como el
punto de encuentro mundial de los destinos
termales y de bienestar.
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CATARATAS DEL IGUAZU, BRASIL
Una de las maravillas naturales del mundo
Por: Douglas Herrera, Revista CiceroneNews

V

isitar un lugar con tanta belleza
natural siempre es gratificante,
y eso fue lo que hicimos recientemente el grupo de medios y
prensa internacional en el marco de la celebración de Termatalia 2018, la Feria Internacional de Turismo Termal en Foz Do
Iguazú, Brasil.
Nuestras expectativas eran muy grandes,
sobretodo porque sabíamos que estas cataratas son una de las 7 maravillas naturales
del mundo. Muy temprano desayunamos
en el hotel “Vivaz Cataratas Hotel & Resort”, en el cual nos hospedamos por varios
días y el cual se ubica a tan solo media hora
del Parque Nacional del Iguazú, A la hora
indicada se parqueo en las afueras del lobby un lujoso y cómodo autobús, el cual
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abordamos, mientras nuestra emoción aumentaba cada vez más.
En un abrir y cerrar de ojos, el autobús ingreso a este Parque Nacional y durante varios minutos empezamos a ver amplia vegetación de lado a lado, a helicópteros que
ofrecen tours sobrevolar el área, mientras
nuestra amable líder y guía, Celia nos ofrecía información importante y de seguridad
de este atractivo turístico que estábamos a
punto de conocer. A continuación el autobús se detuvo en un mirador y lo primero
que escuchamos fue el estremecedor sonido de la caída del agua, vimos a mucha
gente aglomerada tomando fotografías y
jugando con varios Coatíes Guaranís, quienes le dan la bienvenida al turista. Pero a
pesar de que son pequeños animales que

llaman la atención, hay que tener cuidado
porque suelen aferrarse a las bolsas y mochilas para sacar lo que encuentran, pensando que es comida.
Por supuesto que después de que Celia nos
indicó que teníamos 2 horas para hacer el
recorrido, cada quien a su ritmo, a continuación me tome la primera de muchas
fotos, cuyo fondo eran las impresionantes
cataratas con un arcoíris de por medio. El
clima nos ayudó ese día, ya que hacia un sol
radiante, el marco ideal para asombrarnos
de la belleza de las Cataratas del Iguazú.

La aventura recién comienza
Iniciamos nuestro recorrido por un sendero y miradores de madera, el cual va desde

lo más alto a lo más bajo y de forma paralela a las cataratas, las cuales se van viendo
cada vez más cerca, mientras el sonido de
la caída de agua va aumentando también.
Durante el recorrido hay un centro de visitantes, que ofrece comida, recuerdos, baños y fotos.
Continuamos nuestra marcha hasta llegar
al nivel del agua, en donde hay unas pasarelas, por las cuales uno se acerca a las gigantescas caídas de agua, algo impresionante!
Del otro lado de ellas se pueden apreciar
otras cascadas que están en territorio de
Argentina, cuya vista debe ser igualmente
hermosa. Mientras seguía tomando fotos

por todos lados y de distintos ángulos, me
refrescaba con la brisa del agua y no me lo
terminaba de creer que estaba en uno de
los lugares más lindos del mundo, el cual
desde hacía mucho tiempo estaba en mi
“bucket list” de destinos por visitar.
Después de casi 2 horas finalizamos nuestro recorrido en una plataforma y mirador,
desde el cual se puede casi tocar la caída de
agua, aquí la foto es obligada, algo fuera de
serie! Volvimos a subir a la parte más alta,
a través de un ascensor panorámico y nos
dirigimos al restaurante “Porto Canoas”,
en donde nos esperaba un delicioso almuerzo buffet.

Pero aún faltaba la adrenalina
Pero a nuestra visita le faltaba aún más
emoción y adrenalina, por lo que para
terminar hicimos un tour en “Macuco
Safari”, donde después de trasladarnos
en un camión eléctrico por una parte
de la selva, llegamos a una plataforma
que nos bajó en grupo al Rio Iguazú,
nos despojamos de todo y prepararon
con chalecos salvavidas para subirnos
a una lancha rápida, la cual nos llevó
por el rio a pasar varias veces debajo de
las cataratas, algo impresionante y de lo
más emocionante que he vivido y que
volvería a vivir, sin duda!
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