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GAL-TURISMO TERMAL

Galicia se promocionará en Argentina como
destino termal europeo
11/07/2014 - 19:13 Noticias EFE

Galicia se promocionará en Argentina, en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Salud y
Bienestar -Termatalia-, ante los operadores turísticos europeos de referencia y prensa
internacional, como destino termal líder en España con el objetivo de captar nuevos clientes entre
los viajeros internacionales.

La feria termal que se celebrará del 2 al 4 de octubre en Termas de Río Hondo, en la provincia
argentina de Santiago del Estero, contará con la presencia de profesionales de más de 20 países.

Uno de los objetivos es dar a conocer las fortalezas del termalismo entre el mercado de
Latinoamérica, donde se prevé que la demanda de turismo de bienestar en estos mercados crezca
un 13% al año hasta 2017", señalaron fuentes de Expourense en un comunicado.

El equipamiento, la consultoría, la construcción o la formación de profesionales "puede ser
transmitida a estos países interesados cada vez más en desarrollar sus recursos termales, como
es el caso de México, Colombia, Argentina, Chile, Perú o Costa Rica", señalaron.

"Galicia es una de las regiones geotérmicas más importantes de Europa en cuanto a temperatura
máxima alcanzada, con algunas aguas que manan a setenta grados centígrados", se destaca en el
comunicado.

El 20% de los balnearios de España se encuentran en Galicia, con casi 3.000 plazas de
alojamiento.

El volumen de negocio de los establecimientos balnearios gallegos se sitúa en torno a los 60
millones de euros.

De forma complementaria, Galicia promocionará en Argentina campañas turísticas y culturales,
como el 800 aniversario de la peregrinación de Francisco de Asís a Santiago de Compostela.
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