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 É uma honra para o governo brasileiro receber um evento de repercussão 
internacional como a 18ª Feira de Turismo Termal, Saúde e Bem-Estar. O tema central 
A Energia das Águas tem relação estreita com o potencial hídrico do nosso país e com 
a cidade de Foz do Iguaçu, não por acaso, escolhida como sede desta edição do evento. 
Temos nesta região as Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Novas Maravilhas da 
Natureza, e o aquífero Guarani, que se destaca entre as maiores reservas de água doce 
do mundo.

 São ativos como esses que colocam o Brasil como o país de maior potencialidade de 
recursos naturais no ranking de competitividade no turismo do Fórum Econômico 
Mundial.  Oferta de águas termais, estâncias hidrominerais, tratamentos cosméticos, 
excelência médica em várias especialidades e uma infraestrutura de hospedagem e de 
serviços turísticos ajudam a fortalecer o segmento de saúde e bem-estar no país. E o 
colocam como uma das forças motrizes da indústria do turismo, responsável por um 
em cada cinco empregos gerados no mundo nos últimos 10 anos, segundo o Conselho 
Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

 O crescente interesse do consumidor por destinos sustentáveis e com foco na 
melhoria da qualidade de vida merece atenção especial dos governos que entendem a 
importância do turismo para as suas economias. Afinal, a disputa entre os países para 
atrair a atenção de mais de 1 bilhão de pessoas que viajam pelo mundo está cada vez 
mais acirrada. Assim sendo, é saudável a troca de informações e interações entre 
nações com interesses comum como propõe a Termatália, que vai reunir nesta edição 
brasileira representantes de 30 países.

 Apenas o mercado de saúde registra um crescimento de mais de 25% ao ano mas em 
2017, apenas 33 mil visitantes estrangeiros vieram ao Brasil por este motivo, o que 
reafirma o potencial deste segmento e motiva o Brasil a buscar o protagonismo neste 
mercado.

 Neste sentido, é fundamental a troca de informações com destinos tradicionais da 
Europa e de outros continentes em prol do desenvolvimento do segmento de saúde e 
bem-estar, bem como do fortalecimento do turismo como uma atividade econômica 
com grande potencial para gerar riqueza e felicidade.

 Es un honor para el Gobierno de Brasil recibir un evento de repercusión internacional 
como la 18ª Feria de Turismo Termal, Salud y Bienestar. El lema central “La Energía de las 
Aguas” guarda una estrecha relación con el potencial hídrico de nuestro país y con la 
ciudad de Foz do Iguaçu, razón por la cual ha sido elegida como sede de esta edición de 
Termatalia. Tenemos en esta región las Cataratas do Iguaçu, una de las Siete Nuevas 
Maravillas de la Naturaleza, y el acuífero Guaraní, que destaca por ser una de las mayores 
reservas de agua dulce del mundo.

 Son activos como estos los que colocan a Brasil como el país de mayor potencial de 
recursos naturales en el ranking de competitividad turística en el Foro Económico 
Mundial. La oferta en aguas termales, estancias hidrominerales, tratamientos 
cosméticos, excelencia médica en varias especialidades y una infraestructura de 
hospedaje y de servicios turísticos ayudan a fortalecer el sector de salud y bienestar en el 
país. Y lo colocan como una de las fuerzas motrices de la industria del turismo, 
responsable de uno de cada cinco empleos generados en el mundo en los últimos 10 años, 
según indica el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

 El creciente interés del consumidor por destinos sostenibles enfocados en la mejora de 
la calidad de vida merece una atención especial por parte de los gobiernos que entienden 
la importancia del turismo para sus economías. Al final, la disputa entre los países por 
atraer la atención del más de un billón de personas que viajan por el Mundo es cada vez 
más feroz. De esta forma, resulta saludable el intercambio de informaciones e 
interacciones entre naciones con intereses comunes, tal y como propone Termatalia, que 
va a reunir en esta edición brasileña a representantes de 30 países.

 Sólo el mercado de salud registra un crecimiento de más del 25% al año y en 2017 
fueron 33.000 los visitantes extranjeros que vinieron a Brasil por este motivo, lo que 
reafirma el potencial de este sector y motiva a Brasil a buscar el protagonismo en este 
mercado. 

 En este sentido, es fundamental el intercambio de informaciones con destinos 
tradicionales de Europa y de otros continentes en beneficio del desarrollo del sector de la 
salud y el bienestar, así como el fortalecimiento del turismo como una actividad 
económica con gran potencial para generar riqueza y felicidad.
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ANFITRIONES

 A energia das águas há de se espalhar a cada um dos milhares de profissionais – 
empresários, dirigentes, técnicos e especialistas -, vindos de dezenas de países e aqui 
reunidos para a Termatalia, próximo às exuberantes Cataratas do Iguaçu, uma das 
Sete Maravilhas da Natureza.  E a mesma energia se espalhará por Foz do Iguaçu, o 
segundo maior destino turístico do Brasil e capital do Turismo do nosso Estado.
 
 Quando, em setembro de 2017, recebi as chaves deste evento em Ourense, já sabia e 
reforcei a certeza de que reuníamos condições de promover, de maneira agradável e 
ágil, a multiplicação de oportunidades de negócios internacionais. 
 
 Sabíamos que pela primeira vez que a Termatalia, em sua 18ª edição, seria realizada 
no Brasil. E que Foz, o Paraná e o Brasil, além de condições objetivas, têm orgulho em 
sediar a maior feira de turismo termal do mundo. Até porque a escolha de Foz do 
Iguaçu resultou da união de diversos órgãos, de autoridades e de entidades.
 
 O Paraná, que já estimula o turismo como fonte geradora de recursos e 
desenvolvimento econômico e social vai entrar no mapa do turismo termal, de saúde e 
de bem-estar, um dos segmentos que mais cresce no mundo.
 
 Assim como o volume de água do Iguaçu, o rio de integração do Paraná, que 
borbulha magistral em nossas Ccataratas, depois de percorrer 1,3 mil quilômetros, 
tenho certeza absoluta da beleza e do sucesso deste evento.
 
 Sejam todos bem vindos!

 La energía de las aguas se expandirá a cada uno de los miles de profesionales 
(empresarios, directivos, técnicos y especialistas) llegados de decenas de países y aquí 
reunidos para celebrar Termatalia muy cerca de las exuberantes Cataratas do Iguaçu, 
una de las Siete Maravillas de la Naturaleza. Y la misma energía se expandirá por Foz do 
Iguaçu, el segundo mayor destino turístico de Brasil y Capital de nuestro Estado do 
Paraná.

 Cuando, en septiembre de 2017, recibí las llaves de este evento en Ourense, ya tenía y 
fortalecí más aún la seguridad de que reuníamos las condiciones para promover, de forma 
agradable y ágil, la multiplicación de oportunidades de negocios internacionales.

 Sabíamos que Termatalia, en su 18ª edición, se celebraría por primera vez en Brasil y 
sabemos que Foz y el Paraná, más allá de sus condiciones objetivas, tienen el orgullo de 
convertirse en sede de la mayor feria de turismo termal del Mundo. La elección de Foz do 
Iguaçu como sede fue además el resultado de la unión de diversos órganos, autoridades y 
entidades.
 
 El Paraná, que ya estimula al turismo como fuente generadora de recursos y desarrollo 
económico y social, va a entrar en el mapa del turismo termal, de salud y bienestar, uno 
de los sectores que más crece en el Mundo.
 
 Del mismo modo que el volumen de agua del Iguaçu, el río que integra al Paraná, y que 
surge magistral en nuestras cataratas después de recorrer 1.300 kilómetros, yo tengo la 
certeza de la belleza y del éxito de este evento. 

 Sean todos bienvenidos!
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Estado do Paraná



C/ Fonte das Abelleiras Local 26.1 Edificio CITEXVI. 36310 Vigo, Pontevedra, España.
Telf. (0034) 986 120 466    e-mail: info@peloides.org    www.peloides.org

Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
“Unha maneira de facer
Europa”UNIÓN EUROPEA

PROXECTO COFINANCIADO POR IGAPE, XUNTA DE GALICIA E FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO 
REXIONAL DO PROGRAMA OPERATIVO 2014-2020



TERMATALIA BRASIL 2018 · 07

Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito de Foz do Iguaçu

Gilmar Piolla
Secretário Municipal de Turismo,

Indústria, Comércio
e Projetos Estratégicos

ANFITRIONES

 Desde primeros registros de la Antigüedad en los que los 
mercaderes viajaban motivados por el comercio y la realeza 
en busca de descanso y ocio, el turismo se ha ido 
transformando a lo largo de la historia y ha llegado ya a los 
más diversos segmentos de la población. En nuestros días, 
engloba factores y motivaciones de orden cultural, físico, 
espiritual y social, influenciando, de modo determinante, en 
la consolidación y el crecimiento de las economías de 
diversos países.

 La actividad turística se consolida cada vez más como un 
mecanismo inductor de la relación hombre-naturaleza, con 
potencial para cambiar su forma de ser, pensar y actuar en 
el Mundo. En esta dinámica de causa-efecto, aumentan 
sucesivamente los desplazamientos de personas en busca de 
espacios naturales en los que la interacción con los 
elementos físicos y ambientales existentes en la naturaleza 
sea capaz de propiciarles bienestar y mejorar su calidad de 
vida.

 Es en este contexto que Brasil, rico en biodiversidad, 
reservas de agua dulce, litoral extenso y bosques 
preservados, despunta como número uno en recursos 
naturales entre 136 países analizados por el Foro Económico 
Mundial y demuestra su enorme potencial para el desarrollo 
del turismo de naturaleza y de salud.

 Foz do Iguaçu comparte diversos de los atributos 
naturales presentes en el territorio brasileño y hace mucho 
que sobrepasó el estadio potencial para el desarrollo de la 
actividad turística que se ve a nivel nacional. La ciudad 
ofrece diversas experiencias junto a la naturaleza, donde los 
residentes y visitantes pueden disfrutar de ocio y 
recreación, cuidando la salud en las esferas física, mental y 
social, habiendo apurado su vocación y transformado sus 
potencialidades en realidad.

 Foz do Iguaçu se ha consolidado como destino turístico 
universal en el que experiencias lúdicas y recreativas tienen 
escenarios inolvidables como las deslumbrantes Cataratas 
del Iguazú. En nuestra condición de gestores públicos, 
responsables de implementar políticas sostenibles de 
desarrollo socioeconómico es el momento de ampliar 
nuestros horizontes. En este sentido, el turismo termal, de 

salud y bienestar surge como nueva oportunidad para 
diversificar la oferta turística local, es decir, una nueva 
atracción turística.

 A nuestro entender, con la riqueza de sus ríos y lagos, así 
como con la ubicación privilegiada de Foz do Iguaçu en la 
región de cobertura del Acuífero Guaraní, donde las aguas 
termales arriba de 30ºC son clasificadas como apropiadas 
para fines terapéuticos, ha llegado el momento de avanzar, 
agregando al turismo de naturaleza, ya existente, también el 
de promoción de la salud.

 En este sentido, pretendemos crear condiciones asertivas 
para que el sector de termalismo de bienestar pueda ser una 
realidad, consolidada de la misma forma que los están el 
ecoturismo, ocio, eventos y compras. Para ello, Foz do Iguaçu 
recibirá, entre los días 12 y 15 de septiembre de 2018, por 
primera vez en Brasil, a la Feria Internacional de Turismo 
Termal, Salud y Bienestar, Termatalia.

 Contaremos con diversos eventos paralelos a la feria, en 
los cuales se discutirán experiencias vinculadas al 
termalismo, hidrología médica, estancias y balnearios 
termales, industria de las aguas termales, así como otras 
actividades ligadas al bienestar. Estamos seguros de que esta 
acción marcará el florecimiento y la consolidación del 
termalismo en nuestra ciudad y región.

 Termalistas de todo el Mundo. Sean bienvenidos a Foz do 
Iguaçu. 

 La energía de nuestras aguas les espera! 

Bienvenidos a Foz do Iguaçu



PAÍSES REPRESENTADOS

Alemania · Argentina · Austria · Bélgica · Brasil · Bulgaria · Chile · Colombia · Croacia · Costa Rica · Cuba
Ecuador · Emiratos Árabes · El Salvador · España · Estados Unidos · Francia · Guatemala

Holanda · Hungría · Italia · México · Nicaragua · Panamá · Paraguay · Perú · Portugal · Reino Unido
República Checa · República Dominicana · Rumanía · Rusia · Tailandia · Túnez · Uruguay · Venezuela
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 El agua hermana a Galicia y Brasil, dos territorios a miles de kilómetros de distancia 
que comparten su vocación atlántica, ese océano que acerca a los gallegos de uno y otro 
lado. Tierra de ida y vuelta para muchos de nuestros compatriotas, la 18ª Feria 
Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar, Termatalia Brasil, nos permite 
seguir profundizando en nuestros vínculos.

 En la otra orilla de este mar común, Galicia destaca como destino termal. El número 
de manantiales existentes en nuestro territorio supera los 300, lo que nos convierte en 
una de las regiones europeas con mayor riqueza en aguas minerales y termales, que ya 
explotaban los romanos. Nuestros balnearios cuentan con una larga tradición como 
centros terapéuticos, de relax y de ocio.

 Somos un pueblo marcado por la tradición del Camino de Santiago, como meta de 
una red de itinerarios que cada año recorren millones de personas para acercarse 
hasta la tumba del apóstol Santiago, cuyos restos llegaron  a Galicia tras surcar las 
aguas del Mediterráneo, el Atlántico y remontar el río Ulla. El año pasado, más de 
5.000 brasileños conocieron esta ruta, haciendo de Brasil el octavo país con más 
peregrinos del mundo, el primero de Latinoamérica.

 Esta tradición jacobea ha forjado nuestro carácter acogedor y hospitalario, tan 
apreciado por quienes nos visitan. En Galicia encontrarán siempre un hogar, un 
destino que apuesta por un turismo tranquilo, auténtico y de calidad, con más de 1.500 
kilómetros de litoral e infinidad de recursos naturales de costa e interior, seis 
Patrimonios de la Humanidad y una excelente enogastronomía.

 En Galicia, siempre serán bienvenidos.
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PROGRAMA GENERAL
Miércoles 12 de septiembre 

09:00 a.m.- 13º Encuentro Internacional sobre Agua y 
Salud.  Sesión sobre Turismo, Innovación y 
Sostenibilidad.

  (De 09.00 a 12.30 y de 02.00 a 05.30 p.m.)

03:00 p.m.- Curso: "Prevención y Control de 
Contaminaciones Microbiológicas en Centros 
Termales". 

Jueves 13 de septiembre 

09:00 a.m.- 13º Encuentro Internacional sobre Agua y 
Salud. Sesión científica sobre Hidrología 
Médica.

09:30 a.m.- Curso de Hidrosumiller (nivel 1). 

10:30 a.m.- Masterclass: "Recursos Termales y Turismo de 
Salud".

11:00 a.m.- Exposición de Proyectos de Inversión. 
  Presentación Proyecto Lapinha Spa - Brasil.

02:00 p.m.- Apertura 18ª Feria internacional de Turismo 
Termal/ Bolsa de Contratación.

02:00 p.m.- Ceremonia Oficial de Inauguración de 
Termatalia Brasil 2018.

02:30 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía de Galicia-España. 

04:00 p.m.- 13º Encuentro Internacional sobre Agua y 
Salud. Sesión sobre Gestión e Integración del 
Wellness y los recursos naturales.

04:00 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía de Panamá.

04:30 p.m.- Presentación de documentales de la Cátedra 
de Hidrología Médica USC-Balnearios de 
Galicia (Santiago de Compostela- España).

05:30 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía de Costa Rica.

06:30 p.m.- Presentaciones prensa internacional 1.

07:00 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía Paranaense (Brasil).

Viernes 14 de septiembre 

09:00 a.m.- 13º Encuentro Internacional sobre Agua y 
Salud.  1º Encuentro Latino Americano de 
Termalismo (UNILA).

09:00 a.m.- Curso: "Estética Hidrotermal".

09:30 a.m.- Curso de Hidrosumiller (nivel 2).

10:00 a.m.- Curso: "Comercialización de Productos 
Turísticos termales y wellness". 

11:00 p.m. - Encuentro Internacional de Políticas Públicas 
de Termalismo.

01:30 p.m.- Presentación de Trabajos Científicos /  Call for 
Papers.

  Preside la mesa: Dr. Francisco Maraver. 
Presidente Soc. Española de Hidrología Médica.

02:00 p.m.- Apertura 2ª jornada de Feria internacional de 
Turismo Termal/ Bolsa de Contratación.

02:00 p.m.- 16ª Cata Internacional de Aguas.

02:30 p.m. - Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía de Costa Rica.

03:00 p.m.- Conferencia: “Coaching en Estética”. 

04:00 p.m.- 13º Encuentro Internacional sobre Agua y 
Salud. Encuentro Internacional de Ciudades 
Termales.

04:00 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía de Galicia-España.

05:00 p.m.- Formación sobre comercialización de Turismo 
de Salud para agencias de viajes y 
micropresentaciones.

05:30 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía de Panamá.

06:00 p.m.- Presentaciones a prensa internacional 2.

07:00 p.m.- Acto de entrega de diplomas de asistentes al 
encuentro Internacional.

07:00 p.m.- Área Alimentación Saludable: Showcooking: 
Gastronomía Paranaense (Brasil).

07:30 p.m.- Acto de clausura y entrega de los premios de la 
16ª Cata Internacional de Aguas.

Sábado 15 de septiembre 

09:00 a.m.- Rutas Turístico-Termales.

06:00 p.m.- Capítulo Extraordinario Orden del Camino de 
Santiago en Foz de Iguazú.
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General Schedule
Wednesday, September 12

09:00 a.m.- 13th International Meeting about Water and 
Health. Tourism, Innovation and 
Sustainability Session. 

03:00 p.m.- Course: "Prevention and Control of 
Microbiological Contaminations in Thermal 
Centers".

Thursday, September 13

09:00 a.m.- 13th International Meeting about Water and 
Health. Medical Hydrology Scientific Session.  

09:30 a.m.- Hydro-sommelier Course (level 1).

10:30 a.m.- Masterclass: "Thermal Resources and Health 
Tourism".

11:00 a.m.- Inversion Projects expositions.
  Presentation of the Project Lapinha Spa – Brazil.

02:00 p.m.- Opening of 18th International Fair of Thermal 
Tourism / Internacional Touristic Workshop.

02:00 p.m.- Official Opening Ceremony of Termatalia 
Brazil 2018.

02:30 p.m.- Healthy Food Area:Showcooking: Gastronomy 
of Galicia-Spain.

04:00 p.m.- 13th International Meeting about Water and 
Health. Session about Management and 
integration of Wellness and natural 
resources. 

04:00 p.m.- Healthy Food Area: Showcooking: 
Gastronomy of Panama.

04:30 p.m.- Presentation of documentares of the Chair of 
Medical Hydrology USC-Balnearios de Galicia 
(Santiago de Compostela- Spain).

05:30 p.m.- Healthy Food Area: Showcooking: 
Gastronomy of Costa Rica.

06:30 p.m.- Presentations to the international press 
media.

07:00 p.m.- Healthy Food Area:Showcooking: Paranaense 
Gastronomy (Brazil).

Friday, September 14

09:00 a.m.- 13th International Meeting about Water and 
Health. 1st Latin American Thermalism Meeting.

09:00 a.m.- Course: "Hydrothermal Esthetics". 

09:30 a.m.- Hydro-sommelier course (level 2). 

10:00 a.m.- Course: "Wellness, Touristic and Thermal 
Products Sales".

11:00 p.m.- International Meeting about Thermalism 
Public Institutions Politics. 

01:30 p.m.- Presentation of Call for Papers.
  President: Dr. Francisco Maraver. President of 

the Spanish Society of Medical Hydrology.

02:00 p.m.- 2nd day of  International Fair of Thermal 
Tourism / International Touristic Workshop.

02:00 p.m.- 16th International Water Tasting.

02:30 p.m.- Healthy Food Area:Showcooking: Gastronomy 
of Costa Rica.

03:00 p.m.- Conference "Coaching in Esthetics".

04:00 p.m.- 13th International Meeting about Water and 
Health. International Meeting of Thermal 
Towns.

04:00 p.m.- Healthy Food Area: Showcooking: Gastronomy 
of Galicia-Spain.

05:00 p.m.- Formation about selling of Health Tourism for 
travel agencies and micro-presentations. 

05:30 p.m.- Healthy Food Area: Showcooking: Gastronomy 
of Panama.

06:00 p.m.- Presentations to the international press 
media 2.

07:00 p.m.- Delivery of diplomas to the attenders to the 
International Meeting about Water and Health.

07:00 p.m.- Healthy Food Area: Showcooking: Paranaense 
Gastronomy (Brazil).

07:30 p.m.- Closing ceremony and delivery of the prizes of 
the International Water Tasting. 

Saturday, September 15

09:00 a.m.- Tourist-thermal tours.

06:00 p.m.- Extraordinary Ceremony of the Santiago Way 
Order in Foz do Iguaçu.
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13º Encuentro Internacional sobre Agua y Salud
Ubicación: Auditorio Principal (Sala Moderato). Hotel Recanto Cataratas Resort - Foz do Iguaçu

Miércoles 12 de septiembre 
Sesión sobre Turismo, Innovación y Sostenibilidad

09:00 a.m.- Acto de apertura.

09:15 a.m.- Panel 1. Estrategias de Desarrollo de Destinos 
Internacionales de Turismo de Salud y 
Bienestar. Moderador: Dr. Mauro José Ferreira. 
Profesor Asociado de Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná (Brasil).

  Juan Antonio Ruiz. Consejero de Turismo de la 
Embajada de España en Brasil.

  Melissa Tencio. Representante del Instituto 
Costarricense de Turismo. (Costa Rica).

  · “Acuífero Guaraní” la verdadera integración 
de los países del Mercosur.

  José Roberto Borghetti. Biólogo. (Brasil).
  · Oferta y Oportunidades de inversión en el 

Corredor Turístico del Río Uruguay "Pájaros 
Pintados". Lic. Karina Fortete y Alejandro Leites. 
Representantes del MINTUR (Uruguay).

11:00 a.m.- Panel 2. Estrategias de Desarrollo de Destinos 
Internacionales de Turismo de Salud y 
Bienestar. Modera: Dra. Lorena Vela. Directora 
médico de Termas de Copahue (Argentina).

  Andrew Jacka. Presidente de Asia Pacific Spa 
Wellness Coalition (Tailandia).

  Ricardo Sosa. Subsecretario de Turismo de la 
Provincia de Santiago del Estero (Argentina).

  Ana Villarino. Diputada de Termalismo. 
Diputación Provincial de Ourense (España).

12:30 a.m.- Almuerzo.

01:30 p.m.- Panel 3. Políticas Regionales de Impulso al 
Turismo de Bienestar. Modera: Alejandro 
Rubín. Director de Termatalia (España).

  Nava Castro. Directora Turismo de Galicia (España).
  Dra. Jussara Marrichi. Turismóloga y Doctora en 

Historia por la Univ. Estatal de Campinas (Brasil).
  · Pueblos Mágicos: Patrimonio y Agua. José 

Carlos de Riojas. Subsecretario de Turismo de 
Coahuila (México).

  · Uso Recreativo de las Aguas Termales. Ana 
Carolina Gaillard. Secretaria Turismo y Cultura 
de la Provincia de Entre Ríos (Argentina).

03:30 p.m.- Panel 4. Marketing aplicado al Turismo de 
Bienestar. Modera: Emilio Cuiñas. Autoxiro 
Turismo (España).

  · Construcción de Rutas de Bienestar con 
Identidad Cultural.

  Alejandra Millán. CEO Wellness Trip Colombia.
  Ricardo Ramirez. Codirector del Plan de 

Negocios de Turismo de Bienestar de Colombia.
  Laszlo Puczko. Director de Industry Intelligence, 

Resources for Leisure Assets (Austria).

  Pablo Rivera. Director técnico de la Agrupación 
Europea de Cooperación Territorial Eurocidade 
da Auga Chaves (Portugal)- Verín (España).

05:30 p.m.- Fin de la sesión.

Jueves 13 de septiembre 
Sesión científica sobre Hidrología Médica.

09:00 a.m.- Acto de apertura.

09:15 a.m.- Panel 1. Medicina Termal. Modera: Benigno 
Amor. Secretario general del Clúster del Agua 
Mineral y Termal de Galicia (España).

  · Nuevas aportaciones en Medicina Termal. 
  Dr. Francisco Maraver. Director de la Cátedra de 

Hidrología Médica de la Universidad Complutense 
de Madrid y presidente de la Sociedad Española de 
Hidrología Médica (España).

  · Educación para la Salud en Medicina Termal.
  Dr. Miguel Ángel F. Torán. Director general del 

Balneario de Cofrentes (España).
  Dr. Juan Jesús Gestal. Director de la Cátedra de 

Hidrología Médica de la Universidad de 
Santiago de Compostela (España).

  Dagnaldo de Araujo. Director Balneario Municipal 
de Águas de Lindóia, São Paulo (Brasil).

11:30 a.m.- Panel 2. Peloides Termales.
  · Destinos saludables a través de sus fuentes de 

agua mineral. 
  Dr. Antonio Freire. Médico Hidrólogo. Gala 

Termal (España).
  · Estudio Físico-Químico de Peloides Termales. 
  Dr. Francisco Armijo. Escuela de Hidrología 

Médica, Facultad de Medicina. Universidad 
Complutense de Madrid (España).

  Carmen Gómez. Dpto. de Física Aplicada de 
Univ. de Vigo. Peloides Termales S.L. (España).

  Dr. Paulo de Macedo. Médico especialista en 
peloides Prefeitura de Municipal de Peruíbe - SP 
(Brasil). 

  · La aplicación de Peloides en Termas de 
Copahue (Neuquén). 

  Dra. Lorena Vela. Directora médico de Termas de 
Copahue (Argentina).

12:45 a.m.- Almuerzo.

Sesión sobre Gestión e Integración del Wellness y los 
recursos naturales.

04:00 p.m.- Panel 1. La integración del Wellness como 
Modelo de Negocio.

  Modera: César Tejedor. CEO de Massage Around 
the World- Wellness Consultant (España).

  Zdeslav Radovčić. Fundador y CEO de Health 
Industry Conference. Energy Clinic (Croacia).
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  · Modelo de negocio del primer spa médico de 
recursos naturales de Brasil. 

  Dieter Brepohl, CEO da Lapinha Spa Brasil.
  · La energía de las aguas de Foz do Iguaçu. 
  Dr. Fábio Lazerini. Geólogo y Doctor en 

Geociencias (Brasil).

05:45 p.m.- Panel 2. Criterios y estándares de calidad.
  Modera Lucy Valenti. Presidenta Cámara 

Nacional de Turismo de Nicaragua.
  Alfredo Pérez. Presidente de la Asociación 

Española de Wellness Spa (España).
  Fernando Fraile. Director general del Instituto 

para la Calidad Turística Española (España).
  Joachim Lieber. Presidente de Quality in Health 

Prevention (Alemania).
  · Delimitación del turismo clínico y cifras 

económicas clave.
  Prof. Dr. Mag. Kai illing.
  TourismDevelopmentHealthCare TDC (Austria).

07:00 p.m.- Fin de la sesión.

Viernes 14 de septiembre

1º Encuentro Latinoamericano sobre Turismo, Bienestar y 
Sustentabilidad (UNILA):  Agua y Termalismo. 

09:00 a.m.- Acto de apertura.

09:15 a.m.- Panel 1. Termalismo Social.
  · Experiencia del programa de termalismo 

social del IMSERSO.
  Modera: Rogelio Martínez. Experto en gestión 

municipal de recursos termales (España).
  Vicente Caballer. Vicepresidente de (ANBAL), 

Asociación de Balnearios de España.
  Dr. Fernando Hellmann. Departamento de Salud 

Pública de la Universidad Federal de Santa 
Catarina (Brasil).

  Lic. Pablo Pareja. Gerente general Termas de 
Chachimbiro (Ecuador).

10:30 a.m.- Panel 2. Terapias Termales en América Latina.
  Modera: Dr. Roberto Almeida. UNILA (Brasil).
  · Palafitos con Talasoterapia. Turismo Termal 

Innovador y Sustentable. Marianela Peña. 
Bióloga (México).

  Lic. Teresita Van Strate. TVS Asesorías Técnicas 
(Argentina).

  Dr. Ramón de la Rosa. Presidente académico de 
la Asociación Latinoamericana de Spa, AltSpa 
(México).

  · De regreso a las aguas primigenias. Una 
mirada antropológica al manejo de las aguas 
ancestrales en Colombia.

  Ibalhú Rodríguez Nuñez. Fundadora del Centro 
de Bienestar Sindanamoy (Colombia).

12:00 a.m.- Planes de desarrollo de la oferta 
complementaria en destinos de salud y 
bienestar. Modera: Luis Santamaría. CEO de 
Panasalud (Panamá).

  Héctor J. López. Director de Calidad de 
Asociación Dominicana de Turismo de Salud 
(República Dominicana).

  Alejandro Madrigal. Director general de 
Gastronomomía Esencial (Costa Rica).

12:45 a.m.- Almuerzo.

01:30 p.m.- Presentación de trabajos científicos / Call for 
Papers. Preside la mesa: DR. Francisco Maraver. 
Presidente de la Sociedad Española de 
Hidrología Médica.

Encuentro Internacional de Ciudades Termales.

Experiencias de Europa

03.15 p.m.- La red europea de Ciudades con Patrimonio 
Histórico Termal.

  Nita Torres. Representante de la European 
Historic Thermal Towns Association.

  Vertebración de Turismo Religioso y 
Termalismo. Experiencia de Luchon.

  Laurent Dupont (Francia).

04.00 p.m.- Ciudades termales y sostenibles.
  · Ourense, capital termal española.
  Jorge Pumar Tesouro. Concejal de Turismo y 

Termalismo de la Ciudad de Ourense (España)
  · Termalismo, emprendimiento y creatividad.
  Rui André. Presidente de la Cámara Municipal 

de Monchique (Portugal).
  · Modelo de movilidad sostenible.
  Miguel Anxo Fernádez Lores. Alcalde de 

Pontevedra (España).
                    
Experiencias de Brasil y América

05.30 p.m.- Santo Amaro da Imperatriz. Santa Catarina 
(Brasil).

  Livia Drago. Profesora de la Universidade do Sul 
de Santa Catarina.

  · Itaipulandia. (Brasil)
  · Foz termal, do presente e do futuro. (Brasil)
  Gilmar Piolla. Secretário de Turismo Prefeitura 

Municipal de Foz do Iguaçu – Paraná.
  · La Fortuna (Costa Rica)
  Tadeo Morales. Vicepresidente de la Arenal 

Cámara de Turismo y Comercio.
  Melissa Tencio. Instituto Costarricense de 

Turismo.
  · Experiencia de los países árabes.
  Lotfi Khelifi. Director de Middle East Health 

Tourism Magazine.

07:15 p.m.- Fin.

ORGANIZA 
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XIII INTERNATIONAL MEETING ON WATER AND HEALTH
Location: Main Auditorium (Moderato Room). Hotel Recanto Cataratas Resort - Foz do Iguaçu.

Wednesday 12th of September
Tourism, Innovation and Sustainability Session

09:00 a.m.- Opening.

09:15 a.m.- Panel 1. Strategies of Development of 
International Health and Wellness 
Destinations. Moderator: Dr. Mauro José 
Ferreira. Associate Professor of the Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná (Brazil).

  · "Acuífero Guaraní" the true integration of 
the Mercosur countries. 

  José Roberto Borghetti. Biologist. (Brazil).
  Juan Antonio Ruiz. Secretary of Tourism of the 

Spanish Embassy in Brazil.
  Melissa Tencio. Representative of Costa Rican 

Institute of Tourism.
  · Offer and investment opportunities in the 

Uruguay River Tourist Corridor "Pájaros 
Pintados". Lic. Karina Fortete and Alejandro 
Leites. Representates of MINTUR (Uruguay).

11:00 a.m.- Panel 2. Strategies of Development of 
International Health and Wellness 
Destinations. Moderator: Dr. Lorena Vela. 
Medical Director of Termas Copahue (Argentina).

  Andrew Jacka. President of the Asia Pacific Spa 
Wellness Coalition (Thailand).

  Ricardo Sosa. Undersecretary of Tourism of the 
Province of Santiago del Estero (Argentina).

  Ana Villarino. Member of the Provincial 
Parliament about Thermalism. Provincial 
Government of Ourense (Spain).

12:30 a.m.- Lunch.

01:30 a.m.- Panel 3. Regional Politics to Encourage the 
Wellness Tourism. Moderator: Alejandro Rubín. 
Director of Termatalia (Spain).

  Nava Castro. Director of Galicia Tourism Agency 
(Spain).

  · Magic Towns (Pueblos Mágicos): Heritage 
and Water.

  José Carlos de Riojas. Undersecretary of Tourism 
of Coahuila (Mexico).

  Dr. Jussara Marques Oliveira Marrichi. Expert in 
Tourism and Doctor in History of the Campinas 
State University (Brazil).

  · Ludic use fo the Thermal Springs. Ana 
Carolina Gaillard. Tourism and Culture Secretary 
of the Province of Entre Rios (Argentina).

03:30 a.m.- Panel 4. Marketing applied to wellness tourism. 
Moderator: Emilio Cuiñas. Autoxiro Turismo (Spain).

  · Construction of Wellness Routes with 
Cultural Identity.

  Alejandra Millán. CEO Wellness Trip Colombia. 
  Ricardo Ramirez. CEO of ColombiaSky (Colombia).
  Laszlo Puczko. Director of Industry Intelligence, 

Resources for Leisure Assets (Austria). 

  Pablo Rivera. Technical Manager of the European 
Interborder Cooperation Association Eurocidade 
da Auga Chaves (Portugal) - Verin (Spain).

05:30 p.m .- End of the session.

Thursday 13th of September
Medical Hydrology Scientific Session.

09:00 a.m.- Opening.

09:15 a.m.- Panel 1. Thermal Medicine. Moderator: 
Benigno Amor. Secretary General of the Mineral 
and Thermal Water Cluster of Galicia (Spain).

  · New contributions in thermal medicine. 
  Dr. Francisco Maraver. Director of the 

Department of Medical Hydrology of the 
Complutense University of Madrid and 
President of the Spanish Society of Medical 
Hydrology (Spain).

  · Education for Health in Thermal Medicine.
  Dr. Miguel Ángel Torán. CEO of Balneario de 

Cofrentes (Spain).
  Dr. Juan Jesús Gestal. Director of the Chair of 

Medical Hydrology at the Univ. of Santiago (Spain).
  Dagnaldo de Araujo. Director of the Águas de 

Lindóia Municipal Spa, São Paulo (Brazil).
  · Healthy destinations through their mineral 

water sources.
  Dr. Antonio Freire. Medical Hydrologist. Gala 

Termal (Spain).

11:30 a.m.- Panel 2. Thermal Muds. Moderator: Dr. Dolores 
Fernández-Marcos. Medical Director of the 
Caldaria Group (Spain).

  · Physicist-chemical study of thermal muds.
  Dr. Francisco Armijo. Department of Medical 

Hydrology of the Faculty of Medicine of the 
Complutense University of Madrid (Spain).

  Carmen Gómez. Department of Applied Physics 
of the University of Vigo. Peloides Termales S.L. 
(Spain).

  Dr. Paulo de Macedo. Muds Specialist Doctor of 
the Municipal Prefecture of Peruibe – SP (Brazil). 

  · The application of Peloides in Termas de 
Copahue (Neuquen).

  Dr. Lorena Vela. Medical Director of Termas de 
Copahue (Argentina).

12:45 a.m.- Lunch.

Session on management and integration of wellness and 
the natural resources.

04:00 p.m.- Panel 1. Integration of Wellness as a Business 
Model. Moderator: César Tejedor. CEO of 
Massage Around the World- Wellness 
Consultant (Spain).

  Zdeslav Radovčić. Founder & CEO of Health 
Industry Conference. Energy Clinic (Croatia).
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  · Business model of the first medical spa with 
natural resources in Brazil.

  Sr. Dieter Brepohl, CEO da Lapinha Spa Brasil.
  · The energy of Foz do Iguaçu waters.
  Dr. Fábio Tadeu Lazerini. Geologist and Doctor 

in Geoscience (Brazil). 

05:45 p.m.- Panel 2. Rules of quality and security 
protocols.

  Moderates: Lucy Valenti. President of the 
National Chamber of Tourism of Nicaragua.

  Alfredo Pérez. President of the Spanish Wellness 
Spa Association (Spain).

  Fernando Fraile. General manager of the 
Spanish Touristic Quality Institute (Spain).

  Joachim Lieber. President of Quality in Health 
Prevention (Germany).

  · Medical Hotels: Delimitation of Clinical 
Tourism and Economic Key Figures.

  Prof. Dr. Mag. Kai illing.
  TourismDevelopmentHealthCare TDC (Austria).

07:00 p.m.- End of the session.

Friday 14th of September

1º Latin American Meeting on Tourism, Wellness and 
Sustainability: Water and Thermalism. 

09:00 a.m.- Opening.

09:15 a.m.- Panel 1. Social Thermalism.
  Moderator: Rogelio Martínez. Expert in 

municipal management of thermal resources 
(Spain).

  · Experience of the IMSERSO social 
hydromassage program.

  Vicente Caballer. Vice President of the Thermal 
Centers Association of Spain.

  Dr. Fernando Hellmann. Department of Public 
Health of the Federal University of Santa 
Catarina (Brazil).

  Lic. Pablo Arturo Pareja. General manager of 
Termas de Chachimbiro (Ecuador).

10:30 a.m.- Panel 2. Thermal Therapies in Latin America.
  Moderator: Dr. Roberto Almeida. UNILA (Brazil).
  · Stilt houses with Thalassotherapy. 

Innovative and Sustainable Thermal Tourism. 
Marianela Peña. Biologist (Mexico).

  Lic. Teresita Van Strate. TVS Asesorías Técnicas 
(Argentina).

  · Back to the primal waters. An 
anthropological look at the management of 
ancestral waters in Colombia.

  Ibalhú Rodríguez. Founder of the Sindanamoy 
Welfare Center of Colombia.

12:00 a.m.- Plans for the development of the 
complementary offer in health and wellness 
destinations. Moderator: Luis Santamaría. 
Panasalud CEO (Panama).

  Héctor J. López. Quality Manager of the 
Dominican Association of Health Tourism 
(Dominican Republic).

  Alejandro Madrigal. General Director of 
Essential Gastronomy (Costa Rica).

12:45 a.m.- Lunch.

01:30 p.m.- Presentation of Call for Papers.
  Presides: Dr. Francisco Maraver. President of the 

Spanish Society of Medical Hydrology.

International Meeting of Thermal Towns.

Experiences of Europe

03.15 p.m.- The European network of Cities with Thermal 
Historical Heritage.

  Nita Torres. Representative of the European 
Historic Thermal Towns Association.

  Vertebration of Religious Tourism and 
Thermalism. Luchon's Experience.

  Laurent Dupont (France).

04.00 p.m.- Thermal and sustainable cities.
  · Ourense, Spanish thermal capital.
  Jorge Pumar Tesouro. Councilor for Tourism and 

Thermalism of the City of Ourense (Spain).
  · Thermalism, entrepreneurship and creativity.
  Rui André. President of the Municipal Chamber 

of Monchique (Portugal).
  · Sustainable mobility model.
  Miguel Anxo Fernádez Lores. Mayor of 

Pontevedra (Spain).
                    
Experiences of Brazil and America

05.30 p.m.- Santo Amaro da Imperatriz. Santa Catarina 
(Brazil).

  Livia Drago. Professor at the Universidade do 
Sul in Santa Catarina.

  · Itaipulandia (Brazil).
  Angela Lazzerini.
  · Thermal Foz, present in the future. 
  Gilmar Piolla. Tourism Secretariat Municipal 

Prefeitura de Foz do Iguaçu – Paraná (Brazil).
  · La Fortuna (Costa Rica).
  Tadeo Morales. Vice President of the Arenal 

Chamber of Tourism and Commerce.
  Melissa Tencio. Costa Rican Tourism Institute.
  · Experience of the Arab countries.
  Lotfi Khelifi. Director of Middle East Health 

Tourism Magazine.

07:15 p.m.- End.

ORGANIZATION
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Rutas Turísticas
VISITA ITAIPULANDIA – COSTA OESTE PARANAENSE

09.00 a.m.- Salida de los hoteles y destino a Itaipulandia 
(80 km de Foz).

10.30 a.m.- Ofrenda a Nuestra Señora Aparecida (en el 
municipio de Itaipulandia). 

  Contemplación panorámica de espacios verdes, 
campestres y sanos de Estancia Turistica 
(Therapeutic Landscapes). 
www.itaipulandia.pr.gov.br

11.00 a.m.- Salida hacia Itaipulandia.
11.30 a.m.- Visita al Parque Acuático y Termal. 
  El complejo termal Itaipuland cuenta con Terma 

SPA estilo Romano, SPA Cave Termal, Resort de 
Salud, Club Social Comunitario Termal, Parque 
Acuático, Condominio Termal Blue y 
Cosmeceutica SPA Termal – eau thermale 
CATARATAS. www.lagodeitaipu.com.br

  www.thermasespacataratas.com
01.00 p.m.- Almuerzo típico en la playa de Jacutinga.
  (Dourado no Roleto – Pescado Tropical 

Barbecue).
03.00 p.m.- Salida hacia Foz de Iguazú.
04.30 p.m.- Llegada a los hoteles.

VISITA ITAIPU – CATARATAS BRASIL

09.00 a.m.- Salida de los hoteles.
09.25 a.m.- Llegada a Itaipu. Recepción en el Centro de 

Visitantes. www.itaipu.gov.py
09.45 a.m.- Ingreso en el área de seguridad con recorrido 

(represa). 
11.15 a.m.- Salida de la represa.
11.45 a.m.- Salida del Centro de Visitantes del Parque 

Nacional. www.cataratasdoiguacu.com.br
12.00 a.m.- Entrada al Parque Nacional.
12.30 a.m.- Inicio del recorrido al borde de las Cataratas.
02.10 p.m.- Salida hacia el restaurante. 
02.30 p.m.- Almuerzo Restaurante Porto Canoas.
03.45 p.m.- Salida de las Cataratas.
04.30 p.m.- Llegada a los hoteles.

Información y reservas en
recepción de la feria.



ALCANCE OPERADORA
Brasil - www.alcanceviagens.com.br/s

AVIATUR
Colombia - www.aviatur.com

AYAX
Argentina - www.ayaxturismo.com.ar

BESTOUR CHILE
Chile - bestourchile.com

CAVIAHUE TOURS
Argentina - www.caviahuetours.com

CENTROTEL
España - www.centrotel.es

EDICIÓN ESPECIAL
México - www.edicionespecial.com.mx

ESCAPADA RURAL
España - www.escapadarural.com

FIT-REISEN
Alemania - www.fitreisen.de

GEODYSSEY LTD
Reino Unido - www.geodyssey.co.uk

GLOBALIA - HALCÓN VIAJES 
España - www.globalia.com

Grupo BTR
Brasil - www.grupobrt.com.br

ICS TRAVEL
Rusia - www.icstrvl.ru

MERCURY ADVISORY GROUP
Estados Unidos - mercuryadvisorygroup.com

PERÚ INSIDE TRAVEL
Perú - www.peruinsideout.com

PERÚ WELLNESS
Tucano Perú – Perú - www.tucanoperu.com

PEZZATI VIAJES
Argentina - www.pezzati.com

PLUS ULTRA
Estados Unidos - plusultra.com

RDC FERIAS
Brasil - www.rdc-ferias.com.br

TIP GROUP
Uruguay - www.tipgroup.com.uy

TLVIAJES
Chile - www.tlviajes.cl

TRADE TOURS
Brasil - tradetours.com.br

YU TRAVEL
España - www.yutravel.es
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Aquae
Francia - www.aquae-officiel.fr
Argentina Termal
Argentina - argentinatermal.com.ar
Compartiendo Turismo
Argentina - www.compartiendoturismo.com
Eixo Atlántico
España y Portugal - www.eixoatlantico.com/es
Euromundoglobal
España - www.euromundoglobal.com
Expreso
España - www.expreso.info
Flashes and Trips
Brasil- www.flashesandtrips.com.br
Grupo Excelencias
España y América Latina - www.excelencias.com
Grupo Ladevi
Argentina y Colombia - www.ladevi.travel
HTI News
Croacia - issuu.com/htinews
Jornais de Bairros Associados de SP (JBA)
Brasil- www.jbajornaisassociados.com.br
La Región / Telemiño
España - www.laregion.es - www.teleminho.com
México Extraordinario
México - mexicoextraordinario.mx
Middle East Health Magazine
Túnez - www.middleeasthealthmag.com
Nicaragua Turismo e Inversión
Nicaragua - nicaraguaturismoeinversion.com
Noticias de Viseu
Portugal- noticiasdeviseu.com
Radio Turismo
España - www.radioturismo.org
Revista Buen Viaje
México - www.revistabuenviaje.com
Revista Cuatro
Chile - turismocuatro.cl/wpturismocuatro
Revista Ecuamundo – Ecuador
Revista Viajes
Costa Rica - www.revistaviajesdigital.com
Televisión gallega - españa
Trafficamerican.com
Estados Unidos y Ecuador - trafficamerican.com
Turístico News
Costa Rica - www.turisticonews.com
Turiviajar Tv
Portugal - www.turviajar.tv

Bolsa de Contratación
Turística - TT.OO.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
FAM PRESS



CURSO "Prevención y Control de 
Contaminaciones Microbiológicas en
Centros Termales"
Fecha: Miércoles 12 septiembre, de 03.00 a 06.00 p.m.
Imparte: Dr. Antonio Freire. Médico Especialista en 
Hidrología Médica, Director-médico Balneario 
Augas Santas, Director Balneario Río Pambre y 
Director GALA TERMAL.
Contenido: Identificación de Puntos Críticos del 
establecimiento, clasificándolos en: Instalaciones 
con Alto riesgo. / Instalaciones con riesgo Medio. / 
Instalaciones con riesgo en terapias respiratorias. 
// Registro de las operaciones de mantenimiento: 
Fecha de realización de las tareas de revisión, 
limpieza y desinfección general. / Protocolo de las 
tareas de limpieza y desinfección con relación de 
productos usados, dosis y tiempos. / Fechas y 
resultados analíticos de los diferentes análisis de 
agua y superficies. // Programa de limpieza y 
desinfección: Instalaciones interiores de ACS y 
AFCH (Red de distribución del agua caliente, Red de 
distribución del agua fría, Desmontables). / Vasos 
de hidromasaje y piscinas de uso colectivo (Vasos de 
uso individual, Piscinas de uso colectivo). / Técnicas 
respiratorias. // Programa analítico y recogida de 
muestras. 

CURSO "Hidrosumiller Nivel 1"
Fecha: Jueves 13 septiembre, de 09.30 a 12.30 a.m.
Imparte: Dña. Mercedes González. Hidrosumiller.   
Contenido: Conocer las aguas, estudiar su 
estructura físico - química y su ciclo. // El agua 
como alimento y como nutriente. // Clasificación 
de las aguas en función de: Su sabor: saladas, 
terrosas, amargas, dulces, acídulas. Extracto seco 
(sales minerales): mineralización muy débil, débil y 
fuerte. // Indicaciones en función de los tipos de 
alimentación, patologías, actividad,…. // Aguas de 
consumo. // Lectura de una etiqueta. // Conceptos: 
mineralización, pH, residuo seco,... // Introducción 
a la cata.

MASTERCLASS
"Recursos Termales y Turismo de Salud"
Fecha:  Jueves 13 septiembre, de 10.30 a 12.30 a.m.
Imparte: D. Laszlo Puczko. Director de Industry 
Intelligence, Resources for Leisure Assets (Austria).
Temas: Motivaciones para la salud: ¿Dónde encajan 
los recursos termales?. // Lecciones aprendidas de 
los datos de IWSTM: Tendencias y experiencias. // 
Planificación para los destinos de turismo de salud: 
Pasos y objetivos. // ¿Cómo mapear los impactos del 
turismo termal?.

COURSE “Prevention and Control of 
Microbiological Contaminations in
Thermal Centers”
Date: Wednesday, 12th of September, of 03.00 to 
06.00 p.m.
Teacher: Mr. Antonio Freire. Doctor Specialist in 
Medical Hydrology, Medical-Director Aguas Santas, 
Director Balneario Río Pambre and Director GALA 
TERMAL.
Content: Identification of Critical Points of the 
establishment, classifing in: Facilities with high 
risk. / Facilities with medium risk. / Facilities with 
risk in respiratory therapies. // Record of maintenance 
operations: Date of completion of the tasks of 
revision, cleaning and general disinfection. / 
Protocol of cleaning and disinfection tasks in 
relation to used products, doses and times. / Dates 
and analytical results of the different water and 
surface analyzes. // Cleaning and disinfection 
program: Indoor installations of Hot water 
distribution network and Cold water distribution 
network, Removable. / Hydro massage and pools for 
collective use (Single-use , pools for collective use). / 
Respiratory techniques. // Analytical program and 
sample collection.

COURSE "Water Sommelier Level 1"
Date: Thursday, 13th of September, of 9.30 to 12.30 a.m.
Teacher: Mrs. Mercedes González. Water sommelier.   
Content: To know the waters, to study their 
physical and chemical structure and cycle. // Water 
as food and a nutrient. // Ranking of waters 
according to: Its taste: salty, muddy, bitter, sweet, 
acidulous. Its dry extract (mineral salts): very weak, 
weak and strong mineralization. // Advice 
according to kinds of food, pathology, activities… // 
Drinking water. // Reading a bottle label. // 
Concepts: mineralization, pH, dry residues, etc,… // 
Introdution to the water tasting.

MASTERCLASS
"Thermal Resources and Health Tourism"
Date: Thursday, 13th of September. of 10.30 to 12.30 a.m.
Teacher: Mr. Laszlo Puczko. Director of Industry 
Intelligence, Resources or Leisure Assets (Austria).
Topics: Health motivation: where do thermal 
resources fit?. // Lessons learned from IWSTM data: 
trends and experiences. // Planning for health 
tourism destination: steps and objectives. // How to 
map impacts of thermal tourism?.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
PROFESSIONAL TRAINING COURSES



CURSO "Hidrosumiller Nivel 2"
Fecha: Viernes 14 septiembre, de 09.30 a 12.30 a.m.
Imparte: Dña. Mercedes González. Hidrosumiller.   
Contenido: Agua como elemento gourmet // 
Microelementos, Sales minerales y oligoelementos. 
// Análisis Sensorial. Fisiología de los órganos de los 
sentidos: Estímulos Sensoriales. Organización 
sensorial. Instrumentos de análisis sensorial: vista, 
olfato, gusto, tacto. // Armonías del agua: Aguas - 
platos. Aguas - vinos. Aguas - platos - vinos. // 
Elaboración de cartas de aguas. // Conservación y 
servicio de las aguas.

TALLER "Estética Hidrotermal"
Fecha: Viernes 14 septiembre, de 09.00 a.m. a 16.00 p.m.
Imparte: Dra. Patricia Hernández Ruíz. Médico 
cirujano especialista en medicina estética. Máster 
anti-aging por la Unión Europea. Directora general 
Terracqua Medical Spa.
Objectivos: El participante aprenderá y examinará 
en detalle la cosmética termal de productos 
elaborados a partir de aguas termales y sus 
derivados, además de conocer algunos productos  
que sin poseer agua termal se utilizan ampliamente 
en el termalismo debido a sus propiedades.

CURSO "Comercialización de Productos 
Turísticos Termales y Wellness"
Fecha: Viernes 14 de septiembre, de 10.00 a.m. a 
01.00 p.m.
Imparte: D. Jesús Francisco Ares. General Manager 
Yu Travel (España).
Contenido: Parte I. Comercialización de productos 
turísticos Wellness y Termales. / Análisis de 
recursos y mercado. / Diseño y creación de 
productos termales. / Promoción, difusión y venta. 
/ Post venta. // Parte II. La intermediación turística 
y su adaptación al orden actual. / Tipos de 
intermediación. / La sociedad de la información y el 
turismo.

COURSE "Water Sommelier Level 1"
Date: Friday, 14th of September, of 09.30 to 12.30 a.m.
Teacher: Mrs. Mercedes González. Water sommelier.   
Content: Water as a gourmet element. // 
Microelements, mineral salts and trace elements. // 
Sensory Analysis. Physiology of sense organs: 
Sensory stimuli. Sensory organization. 
Instruments of sensory analysis: sight, smell, taste, 
touch. // Harmonies of waters: Waters - meals. 
Waters - wines. Waters - meals - wines. // Preparing 
a water list. //Conservation and service of waters.

WORKSHOP "Hydrothermal Esthetics"
Date: Friday, 14th of September, of 09.00 a.m. to 
04.00 p.m.
Teacher: Dr. Patricia Hernandez Ruiz. Cosmetic 
Surgeon Doctor. Anti-aging Master by the European 
Union. General Manager of Terracqua Medical Spa.
Objectives: To learn and analyse the thermal 
cosmetics, the cosmetic products made from 
thermal waters and their derivates. To know other 
products not made from thermal waters, but widely 
used in spas by their properties.

COURSE “Wellness, Touristic and Thermal 
products Sales”
Date: Friday, 14th of September, of 10.00 a.m. to 
01.00 p.m.
Teacher:  Jesús Francisco Ares. General Manager of 
Yu Travel (Spain).
Content: Part 1. Commercialization of wellness, 
touristic and thermal products. / Analysis of 
sources and markets. / Design and production of 
thermal products. / Promotion, diffusion and sale. / 
Post sales. // Part 2. Touristic mediation and 
adaptation to the present market. / Kinds of 
mediation. / Information society and tourism.
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CENTRO TERMAL
Acérquese y descubra el equipamiento utilizado en centros termales, talasos y spas!

COLABORAN:



 Desde que en septiembre de 2017 fue entregado el testigo a las autoridades brasileñas para la ser sede de la próxima 
edición, Termatalia Brasil 2018 ha realizado una intensa campaña de promoción por Europa y América Latina que la ha 
llevado a estar presente y a participar activamente en los principales foros profesionales internacionales relacionados con el 
turismo de salud.

PROMOCIÓN EN EUROPA
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Entrega en Ourense del testigo para
organizar Termatalia Brasil 2018 (España).

Lanzamiento oficial en Europa.
Presentación en FITUR- Madrid (España).

BTL de Lisboa (Portugal). 8ª HTI Conference & Expo en Zagreb
(Croacia).

ITB de Berlín (Alemania).

Asamblea Anual de la Asociación Quality
in Health Prevention. Berlín (Alemania).

Feria “Gran Canaria, Me Gusta”.
Las Palmas de Gran Canaria (España).

XXIII Congreso Anual de la Asociación Europea
de Balnearios (ESPA), en Domburg (Holanda).

Asamblea General de la E.H.T.T.A.
en Galaalti (Azerbaiyán).

Presentación al Ministro de Turismo
de Azerbaiyán.

Global Wellness Day en Ourense (España).

Congreso Asoc. Balneología Rumana (OPTBR),
celebrado en Cluj-Napoca y Turda (Rumanía).

Congreso de la International Society of
Medical Hydrology (ISMH), Amarante (Portugal).



PROMOCIÓN EN AMÉRICA LATINA
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Panasalud (Panamá). Feria Internacional de Turismo
FIT-Buenos Aires (Argentina).

IV Congreso Internacional de Calidad Turística
Cali (Colombia). 

1º Simposio sobre Turismo de Salud
de Neuquén (Argentina).

Vitrina Turística Asoc. Colombiana de Agencias
de Viajes de Turismo, ANATO. Bogotá (Colombia).

Hotel Recanto Cataratas de
Foz do Iguaçu (Brasil).

Las Termas de Río Hondo
Provincia de Santiago del Estero (Argentina).

Tianguis Turístico de México,
en Mazatlán (México).

ExpoSpa en Ciudad de México (México).

PROMED WELLNESS en San José
(Costa Rica).

Feriatur en Quito (Ecuador). Foro Nacional de Turismo de Bienestar
en la provincia de Entre Ríos (Argentina).

Presentación en el MINTUR en Quito (Ecuador). Presentación en Lima (Perú). Festival Internacional de las
Cataratas de Foz de Iguaçu (Brasil).
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 La “Medicina Termal” (MT) puede definirse como el estudio 
de las aguas minero-medicinales, marinas y potables, y sus 
acciones sobre el organismo humano en estado de salud y 
enfermedad.

 En los países en los que está desarrollada juega un papel 
importante en la prevención y tratamiento no farmacológico 
de numerosas enfermedades. Desde el punto de vista de la 
salud, hoy nadie duda del valor del “Termalismo” en 
“Envejecimiento activo”, “Educación para la salud” y/o 
“Medicina de estilo de vida”.

 Desde la evidencia científica se abordan recientes 
aportaciones en MT por especialidades médicas:

 - Reumatología: las artrosis (vertebrales, cadera, rodilla, 
mano…), tendinopatías crónicas, secuelas de 
traumatismos, algodistrofias, la fibromialgia y otras 
patologías dolorosas crónicas, los reumatismos 
inflamatorios crónicos. La MT está particularmente 

indicada en todos aquellos casos en los que una 
intolerancia digestiva limita el uso de los fármacos 
habituales.

 - Patología Bronquial y ORL: patología infecciosa, 
alérgica o bronquial.

 - Dermatología: eczemas, psoriasis, otras indicaciones 
(ictiosis; algunos liquen planos, algunas cicatrices de 
acné, cicatrices de quemaduras).

 - Enfermedades del Aparato Digestivo y Metabólicas: 
Digestivas: alteraciones funcionales intestinales, 
enfermedad diverticular, secuelas de enfermedades 
parasitarias intestinales; Metabólicas: sobrepeso y 
obesidad, alteraciones del metabolismo lipídico, 
diabetes.

 - Otras: (Afecciones Psicosomáticas; Cardiovasculares; 
Aparato Urinario; Neurología…).

NUEVAS APORTACIONES EN MEDICINA TERMAL

dr. Francisco Maraver
Presidente de la

Sociedad Española de Hidrología Médica

Prof. Dr. Kai illing
FH Joanneum University of Applied Sciences

TDC Tourism Development HealthCare

 This paper aims to differentiate between various types of 
medical tourism and to identify the differences between 
clinical tourism and medical tourism, with particular 
regard to how the latter is practiced in hotels. It is generally 
accepted that hospitals serve the needs of two different 
stakeholders, i.e. the patients on the one hand and 
intermediate health insurances on the other hand. Both 
have different expectations of the hospital and it is quite 
difficult to satisfy all parties. Hotel guests are mostly 
self-determined because they enjoy considerably better 
health and know exactly what they need to feel better. At a 
hospital, patients are thankful when medical doctors 
prescribe treatments and fight for the patient’s life.

 In summary, hotels continuously refine their services in 
order to satisfy the guest’s subjective needs, whereas clinics 
try to treat a medical condition, usually a significant health 
problem. Medical hotels offering Thalassotherapy can 
decide which group they want to belong to since their 
treatments can be offered to a greater or lesser extent as 
medical therapy.

 Room rates represent a minor source of revenue for 
medical hotels. The main revenue consists of the higher 
number of treatments sold and the higher price of medical 
services. Furthermore, guests in medical hotels stay longer 
than in other hotel types. This helps to decrease costs since 
guest changes are relatively expensive.

The management of medical departments in
hotels offering seawater-based treatments
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  El Programa de Termalismo social del IMSERSO nace en 
España en 1989, por su definición es un servicio 
complementario de las prestaciones del sistema de la 
Seguridad Social, que tiene por objeto facilitar la asistencia a 
los balnearios para recibir tratamientos termales, a las 
personas de la tercera edad que. por prescripción facultativa 
la precisen.

 En 2005 se firmó un Protocolo General de colaboración 
entre el IMSERSO y “Asociación Nacional de Balnearios de 
España” ANBAL que, entre otros acuerdos, pone en valor otro 
de los objetivos del programa que es el mantenimiento del 
empleo en los balnearios que normalmente se encuentran 
en zonas del interior y en comarcas especialmente 
deprimidas.

 Dentro de este protocolo se establece una cláusula para 
promover los estudios sobre distintos aspectos del 

Programa, tales como influencia del tratamiento termal en 
la reducción del consumo de fármacos, etc.

 ANBAL realizó un estudio en 2010 donde se concluye que 
por cada euro que invierte la administración en este 
programa obtiene un retorno de 2,43 € entre los impuestos 
generados y el ahorro en prestaciones por desempleo.

 Es un programa que evoluciona con el tiempo, respetando 
su objetivo principal, pero adaptando las prestaciones a la 
prevención y a la mejora de la calidad de vida de los mayores.

 Comenzó con 35.000 plazas y 15 balnearios participantes 
y en la actualidad alcanza las 210.000 plazas y participan 
105 balnearios.

 Sin duda, es un programa que genera beneficios 
sociosanitarios para los usuarios y beneficios económicos 
para las administraciones públicas.

Programa de Termalismo social del IMSERSO

Vicente Caballer
Vicepresidente de Balnearios de España

Juan Antonio Ruiz Morales
Director de la Oficina Española
de Turismo de Brasil (Sao Paulo)

 TURESPAÑA es el organismo público, adscrito al 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de la 
Secretaría de Estado de Turismo, responsable del marketing 
de España como destino de viajes en el mundo.

 El Plan Estratégico de Marketing 2018-2020 contempla 6 
objetivos estratégicos: incremento de los ingresos turísticos 
totales/medios en destino y diversificación geográfica, 
temporal, motivacional y de mercados emisores.

 En lo referente a Turismo de Salud y Bienestar, desde 
2014, fecha en la que se aprobó el primer Plan Estratégico de 
Promoción del Turismo de Salud, la estrategia de promoción 
se ha basado en la colaboración con el clúster Spaincares, 
una agrupación de las entidades turísticas y sanitarias más 
representativas del país. Impulsada desde Turespaña en 
colaboración con otros organismos de la Administración del 
Estado, agrupa una parte considerable de la oferta sanitaria 

privada, el sector de balnearios a través de ANBAL y la oferta 
hotelera interesada en este producto. Esta gran alianza 
garantiza un servicio global y competitivo para el desarrollo 
de este turismo, de tendencia mundial creciente, que 
desestacionaliza y proporciona una alta rentabilidad 
contribuyendo al impulso y mejora general del turismo en 
España.

TURESPAÑA
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 A partir das recomendações da Organização Mundial de 
Saúde, o Brasil instituiu a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC) em 2006. O termalismo 
social/crenologia foi uma das primeiras práticas preconizadas 
pela PNPIC, entretanto incipiente no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS). A fim de promover a implantação do 
termalismo social na atenção primária à saúde (APS) do 
município de Santo Amaro da Imperatriz/SC, foi ofertado um 
curso básico de termalismo e cromoterapia com o objetivo de 
capacitar os profissionais de saúde para orientações gerais de 
tratamentos.  Posteriormente, através de uma parceria com o 
curso de naturologia da Universidade do Sul de Santa Catarina 
(UNISUL), Companhia Hidromineral de Caldas da Imperatriz 
(HirdoCaldas) e secretaria de saúde de Santo Amaro da 
Imperatriz foi implantado um projeto de termalismo social, 
ofertando aos santo-amarenses tratamento termal para dores 
crônicas através do SUS. Tal projeto incitou pesquisa 
translacional em modelo animal e, em seguida, qualitativa na 
perspectiva do usuário do SUS. Em outra ação de educação 
permanente, organizou-se 1o Fórum Científico sobre 
Termalismo de Caldas da Imperatriz. Apesar de toda 

potencialidade de Santo Amaro da Imperatriz para desenvolver 
com propriedade o termalismo social/crenoterapia (aspectos 
históricos e geográficos; condições de saúde da população em 
consonância às propriedades da água termal; certas relações 
políticas, e; apoio e interesse de universidades, secretaria de 
saúde do estado de Santa Catarina e Ministério da Saúde em 
fomentar pesquisas), há condições intervenientes que 
dificultam este desenvolvimento, a saber: cultura acerca da 
água termal ainda voltada somente para o lazer; falta de diálogo 
entre as instituições que podem contribuir para o 
desenvolvimento do termalismo social/crenoterapia; pouco 
interesse político para implantar política municipal de 
termalismo social/crenoterapia; ações de termalismo 
social/crenoterapia previstas no plano plurianual da saúde 
ainda não executadas; poucas oportunidades de educação 
permanente acerca da temática para os profissionais de saúde e 
quando existe há baixa adesão desses profissionais; entre 
outras. Faz-se necessário pensar estratégias de enfrentamento 
às dificuldades e promover o interesse político para de fato 
implementar o termalismo social/crenoterapia como política 
municipal de Santo Amaro da Imperatriz.

Experiências de Brasil
Santo Amaro da Imperatriz. Santa Catarina (Brasil)

Livia Drago 
Professora da Universidade do Sul de Santa Catarina

Fernando Hellmann, PhD
Naturólogo. Doutor em Saúde Pública. Professor do Departamento de

Saúde Pública da Universidade Federal de Santa Catarina

 Termalismo Social refere-se ao acesso à balneoterapia nos 
sistemas nacionais de saúde e de proteção social. O estudo 
comparado do termalismo social em diferentes sistemas 
nacionais de saúde pode identificar potencialidades e desafios 
comuns nos países para que a balneoterapia possa se manter e 
fortalecer enquanto prática terapêutica de promoção, proteção 
e recuperação da saúde. Nos estudos comparado tem sido 
analisado o acesso da população e a cobertura dos serviços 
termais; o financiamento e alocação dos recursos para o 
termalismo social; a força de trabalho; os isumos e tecnologias 
termais; bem como as prestações de serviço, regulação do 
acesso e os modelos de gestão. Para resistir ao recuo do 
termalismo em saúde, não apenas são necessários os estudos 

comparados, mas também continuar com pesquisas clínicas em 
balneoterapia e ampliação das análises econômicas na relação 
custo/benefício do termalismo. Tais ações e estudos podem 
conduzir a repensar a organização dos sistemas termais nos 
sistemas de saúde para que possam ser estabelecidas práticas 
eficazes e economicamente viáveis na perpetuação e 
aprimoramento do termalismo em saúde. Para além do turismo 
de lazer em estâncias termais, o termalismo social pode ser uma 
das possibilidades para que balneários e cidades termais 
prosperem, e principalmente para que a prática da 
balneoterapia seja impulsionada, uma vez que o termalismo em 
saúde tem sofrido declínios constantes.

Termalismo Social como fator de promoção
da saúde e dinamização da balneoterapia



Carmen P. Gómez, M. Lourdes Mourelle, José L. Legido
Dpto. Física Aplicada, Facultad de Ciencias,
Universidade de Vigo

 El estudio y utilización de las microalgas, ya sea de origen 
marino o de agua dulce, como recurso terapéutico es muy 
reciente. Existe una gran variedad de aplicaciones conocidas 
de las microalgas, como son su uso en cosmética, para el 
tratamiento de aguas residuales, para la descontaminación 
de metales pesados en agua o su uso como complemento 
nutricional y en alimentación. No obstante, el uso de 
microalgas está aún poco extendido.

 Debido al creciente interés por el uso de productos 
naturales de calidad contrastada para su aplicación en 
balnearios, centros de talasoterapia y spas, se plantea el 
desarrollo de mezclas de productos de uso frecuente en estos 
centros, como son las arcillas y el agua mineromedicinal que 
poseen, mezclados con microalgas cultivadas en 
condiciones controladas para asegurar su calidad y 
momento óptimo de crecimiento. Estas mezclas tienen 
aplicaciones en los tratamientos habituales de estos 
establecimientos termales, como es el caso del tratamiento 
de algunas dermatosis como la psoriasis y el acné, pero 
también en otras alteraciones estéticas, como la celulitis, 
piel seca, etc.

 Las propiedades termofísicas más importantes para 
evaluar el comportamiento de estos productos para su 
aplicación son el pH, la densidad, el calor específico, la 
conductividad térmica, la difusividad y la viscosidad.

Participe en el evento más importante del Sector Salud y 
Bienestar integrado al Sector Turismo que se realizará en 
Colombia! 

Agenda académica con expertos nacionales e 
internacionales, entidades del Gobierno y empresas 
privadas especializadas en Turismo de Salud y Bienestar. 

Rueda de Negocios.

Más de 1.200 visitantes profesionales, compradores de la 
cadena y aliados estratégicos calificados.

www.IHMCenter.com

INFLUENCIA DE LAS MICROALGAS EN LAS
PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LOS PELOIDES

Muestra de microalgas vistas al microscopio.

Fotobiorreactores con microalgas.
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1ERA FERIA COLOMBIA
EXPO TURISMO SALUD
Y BIENESTAR BOGOTÁ

COLOMBIA

7 y 8 de Noviembre de 2018 · Auditorio Jorge Arango Tamayo (Autopista Norte Km 20 Vía Chía – UNILOC)



Ricardo Ramírez
Codirector del Plan de Negocios de Turismo de Bienestar de Colombia

 Aunque normalmente el tamizaje de las cifras del turismo en 
el mundo se basan principalmente en aspectos geográficos y 
culturales, de edad o de ingresos. La reflexión propuesta para 
esta Termatalia es incluir otros factores como la globalización, 
la competitividad de los destinos por el mercado de turistas y en 
especial plantear como hipótesis que se están creando nuevas 
categorías de viajeros, cada vez más globales y con simetrías 
sorprendentes pese a la lejanía física. Los millennials son sin 
duda la mejor expresión y el sector más interesante para 
entender este fenómeno que está cambiando las dinámicas de 
viaje y de disfrute de la vida. La sostenibilidad de la industria del 
Bienestar y en especial del Termalismo, dependen 
estrechamente del entendimiento de estas nuevas dinámicas y 

adaptarnos a ellas será la única posibilidad de supervivencia de 
este sector.

 Los Millennials sin duda son mucho más “nómadas” que sus 
predecesores y por ello tienen una forma de compra y de 
valoración de los atractivos y los servicios diferente a la nuestra, 
retan a las industrias para que los conquisten y son creadores de 
contenidos y muy influyentes unos con otros. También han sido 
estigmatizados como inestables e incluso perezosos y la realidad 
es que es una generación que tiene unos intereses altruistas y de 
vida bastante altos. Comenzamos un nuevo Milenio y es hora de 
entender a los Millennials.

Vendiéndole a “Nómadas”

 La Asociación Dominicana de Turismo de la Salud 
(ADTS) es una entidad sin fines de lucro que promueve la 
República Dominicana como destino ideal para el turismo de 
salud sostenible, acogiéndose a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales del sector salud y seguridad de 
la atención. La ADTS promociona centros de salud y 
especialistas que cuentan con los debidos estándares, avales 
y certificaciones, con el objetivo de garantizar la calidad de 
los servicios y una experiencia positiva para los turistas de la 
salud en el país.

 Nuestra Visión: Posicionar a la República Dominicana 
como un país líder en la región de América Latina y el Caribe, 
en turismo sostenible de salud y bienestar. De igual forma 
consideramos como prioridad desarrollar la región del 
Caribe como destino de turismo de salud y bienestar 
consolidado mediante una alianza colaborativa.

 Nuestra Misión: Informar, asesorar, brindar servicios de 
apoyo y conectar al público nacional y extranjero con 
servicios de salud y bienestar de excelencia en la República 
Dominicana.

 El turismo de salud y bienestar de alta calidad tiene un 
gran potencial, por lo que nos encontramos trabajando en 
alianzas público-privadas locales e internacionales, marco 
regulatorio, estudios para dimensionar el mercado y 
promoviendo la Guía de Turismo de Salud y Bienestar de RD.

 El turismo de salud tiene un importante efecto 
transversal, por lo que motivar su desarrollo a gran escala 
pudiera incidir en:
 - Fortalecer la medicina local (Acreditaciones 

Internacionales).
 - Incrementar la competencia en base a la calidad.
 - Desarrollar nuevos centros de salud y bienestar.
 - Captar divisas e inversión extranjera.
 - Transferencia de Tecnología y conocimientos.
 - Nuevos empleos bien remunerados y revertir la fuga de 

cerebros.
 - Fomentar el turismo de retiro y adquisición de 

segundas viviendas.
 - Generar encadenamientos productivos y captar 

nuevos mercados.
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Rep. Dominicana, turismo de salud sostenible
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 Health-motivated travellers are looking for trips with the 
aim to cure or improve certain medical conditions and to 
take part in rehabilitation programmes or to rebalance their 
mind and soul. The associated terms and concepts that can 
initiate a health travel range from cure, healing, 
rejuvenation, prevention, rehabilitation to wellness, 
wellbeing, holism and even fun!

 The concept of health tourism is the umbrella term for 
the subtypes: wellness tourism and medical tourism. Health 
tourism covers wide spectrum of services from hospitals, 
through thermal facilities, to wellness resort or medical 
hotels.

 We now have to look at the world as an increasingly 
borderless global healthcare marketplace. Countries as well 
as developers are now investing billions of dollars to expand 
their health provision. Destinations, spas, hotels and resorts 
are all looking for competitive value propositions to serve 
the growing international health traveler segment. 

 The key challenge to any thermal destination, a thermal 
bath/spa operator and developer is to understand the viable 
value proposition their destination and/or bath can play in 
the international health tourism market, i.e. medical, 
wellness, recreational or even heritage tourism? 

 During the Masterclass we discuss the key elements that 
every thermal destination or thermal facility having 
interests in health tourism must consider for success. At 
RLA we understand the roles of intangible as well tangible 
elements and resources in health tourism. 

 The key topics to be discussed are as follows:

 - Health motivation: where do thermal resources fit?

 - Lessons learned from 5th International Wellness, Spa 
and Travel Monitor benchmark data: trends and 
experiences in thermal facilities vs. other wellness and 
spa facilities

 - Planning for a thermal health tourism destination: 
steps and objectives. Role of municipalities and 
governments. 

 - How to map impacts of thermal tourism?

 - How to determine the most advantageous mix of 
concepts to meet, anticipate and drive the asset and 
marketplace demands both in wellness and medical 
tourism based on thermal resources?

Thermal Resources and Health Tourism Masterclass

Laszlo Puczko
Director of Industry Intelligence,
Resources or Leisure Assets (Austria)

Lotfi Khelifi
PRESIDENT OF THE TUNISIAN HEALTH TOURISM ASSOCIATION
Director de Middle East Health Tourism Magazine

 With a long tradition of thermal waters, Tunisia has 
embarked on the launch of fully renovated thermal spas 
that comply with international norms and the new 
requirements for health and wellbeing tourism. 

 A hammam with thermal spring water, a thermal 
swimming pool overlooking the mountain (at Hammam 
Bourguiba), facilities adapted for people with disabilities (at 
Djerba Thermalisme): the new thermal spa reports have 
plenty to offer. Hammam Bourguiba, nestled in the 
mountains in the northwest, has already become a major 
thermal spa resort with luxury accommodation. 

 They treat ENT conditions and rheumatism here, as well 
as offering more short-term treatments where the focus is 

on relaxation and wellbeing, where thermal solutions are 
complemented by other types of treatments. 

 In Tunisia, thermalism is not a new mission. It is a millenary 
heritage which, with time and the civilisations that marked 
the country's history, was enriched time and again. 

 There are more than 1,000 thermal water springs in 
Tunisia. Their particular chemical composition gives them 
widely recognized therapeutic virtues. Tunisia is famous for 
its hot water springs in Tunis, Hammam-Lif, Korbous, Jebel 
Oust, Ezzeriba, Zaghouan, Hammam Ejjedidi, Nafta, and 
Hamma Gabes. The temperature of these hot water springs 
can reach 65 degrees celsius and are believed to be a good 
remedy for rheumatism and other diseases.

Thermal treatments in Tunisia



 Como consecuencia, las calles y plazas se fueron 
convirtiendo en lugares indeseables, tanto por la 
contaminación química, como por la acústica. Y sobre todo, 
por la falta de espacio para otras actividades humanas, ya 
que los coches (tanto circulando como aparcados) son 
auténticos depredadores del escaso espacio público 
existente.

 El modelo que hemos impulsado en Pontevedra consistió 
sobre todo en disminuir el número de coches en el espacio 
público, impidiendo con medidas muy sencillas y efectivas 
el exceso de traslados en automóvil, sustituyéndolos por 
traslados a pie o en bici.

 Alguna de las claves para conseguirlo fueron las 
siguientes:

 - No caer en la trampa de tratar de mejorar la 
circulación; centrarnos en aumentar la calidad del espacio 
urbano.

 - Estudiar lo que funcionaba y lo que no otras ciudades y 
apoyarnos en los más brillantes teóricos de la calidad y la 
vida urbana en el mundo.

 - Realizar un replanteamiento global de la ciduad, 
holístico, no reducido a los barrios centrales.

 - Reducir los tráficos de paso y agitación (los primeros 
derivándolos por circunvalaciones y los segundos 
eliminando el aparcamiento indiscriminado en las calles).

 - Atender las exigencias más rigurosas sobre seguridad 
vial, para reducir la accidentabilidad.

 Conseguimos grandes objetivos, entre ellos: Reducir los 
siniestros mortales a cero, y los heridos graves al mínimo. 
Reduir el 66% de emisión de gases de efecto invernadero. 
Pasar del 30 al 75% de espacio público de toda la ciudad 
destinado a las personas. Conseguir que el 95% de las 
actividades humanas se realicen sin coches. Lograr que la 
gran mayoría de los niños vayan caminando al colegio.

 Todo ello nos ha convertido en un referente internacional 
de ciudad ambientalmente sostenible, lo que nos ha 
reportado premios como el ONU Hábitat, el Intermodes (UE) 
o el Active Design de NY, entre otros muchos. Una 
experiencia altamente transferible para que las personas 
vivamos mejor.

 Durante la segunda mitad del siglo XX todas las ciudades del mundo se han ido llenando de coches. Aquellas calles que 
antes se utilizaban para desarrollar buena parte de la vida de las personas armonizando el espacio público con el privado, han 
sido invadidas por esos auténticos iconos del progreso: los automóviles.
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RECUPERAR LA CIUDAD PARA LAS PERSONAS

Alcaldía de Pontevedra (Galicia – España).
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 Los viajeros de bienestar buscan ofertas con las cuales se identifiquen, a través de experiencias significativas y auténticas 
de cada destino que les permita una transformación en sus vidas.

 Alejandra Millán Co-Fundadora de la Agencia de Viajes 
Wellness Trip Colombia, Consultora, Diseñadora, Terapeuta 
y Conferencista Internacional en experiencias de 
Well-Being para locales y viajeros a nivel Holístico – 
Ancestral – Spa; enfocada en el desarrollo de actividades que 
generen consciencia sobre la vida, conexión con el entorno y 
una reflexión constante en el buen vivir de los pueblos 

originarios a partir del equilibrio cuerpo, mente, emociones 
y espíritu;  realiza rutas viajeras, talleres y retiros well-being 
en las montañas Colombianas, además de terapias 
personalizadas y diseño de experiencias wellness para Spa; 
en Latinoamérica a través de sus conferencias promueve la 
recuperación de la identidad cultural en el desarrollo de las 
experiencias de bienestar.

CONSTRUCCIÓN DE RUTAS DE BIENESTAR
CON IDENTIDAD CULTURAL

ALEJANDRA MILLÁN
CEO Wellness Trip Colombia
Consultora en Turismo de Bienestar
Delegada de la Asociación Americana de Spa
Ambassador of Colombia Global Wellness Day
Ambassador of Colombia Global Mentorship Program

Ibalhú Rodríguez
Antropóloga, Consultora en Bienestar, Colombia

 Esta investigación se sustenta en 12 años de trabajo sobre 
23 comunidades indígenas Vivas en Territorio Colombiano 
al rededor del Uso del Agua como elemento ritual. De 
acuerdo con la oraliteratura indígena recuperada por 
diversos antropólogos, el agua es para los pueblos 
originarios de Colombia un sitio de trasmutación y 
validación de poderes mágicos, además de ser el sitio de 
residencia de multitud de seres supremos encargados de 
vigilar, controlar, equilibrar y hasta crear los diversos 
universos y mundos.

 Así, el agua era considerado el material primigenio 
adecuado para moldear formas arquetípicas, que eran a la 
vez un producto y una convocación proairética, 
simultáneamente punto final y de partida de capaz de una 
metamorfosis mental y corporal. La mediación para 
alcanzar dichas experiencias de mutación psíquica y 
corpórea consistía en elaborados rituales previos al contacto 
con las aguas, que generaban el contexto emocional 
adecuado para encarnar la nueva versión de ser: dios, sano, 
guerrero, chamán, piache, haibaná, mama, taita, hombre, 
mujer, etc. El proceso esencial de entrar en contacto con el 
agua es la posibilidad de alcanzar una condensación de 

transferencias, donde el agua extrae una forma arquetípica 
y a su vez configura una nueva dentro del ser sometido a su 
influencia. El aspecto importante a rescatar para nuestra 
visión actual del agua es la necesidad de crear un sistema de 
códigos y rituales previos y posteriores al contacto con el 
agua que den la posibilidad de propiciar una canalización 
emocional entendida como un intercambio de efluvios 
capaz de dar paso a una nueva manifestación del ser.

 La invitación es insuflar en la terapéutica un adecuado 
matiz psicomágico, que facilite entender el agua como una 
sustancia capaz de moldear un bienestar acorde con las 
expectativas contextuales de sus visitantes. Es decir, sin 
ritual no hay terapia. Por tanto la creación del ritual-terapia  
es una experiencia  emocional que debe ser elaborada con 
delicadeza y conocimiento acerca de los estados psíquicos  y 
cambios en las emociones, donde más allá de una magnífica 
ambientación sensorial, características orgánicas y 
bioquímicas de los elementos con los que se trabaja y otras 
características, existan experiencias claras que permitan 
dar espacio a la manifestación de un "Yo" diferente 
generando así un estado particular sobre sistema Nervioso, 
en pocas palabras a través del Agua y el Ritual se da espacio 
a la verdadera transformación  MenteCuerpo. 

De regreso a las aguas primigenias
Una mirada antropológica al manejo del agua en los pueblos originarios de Colombia



 Santagua Termas de Chachimbiro geográficamente es el 
sitio termal más visitado del norte de Ecuador ya que se 
encuentra a dos horas de la capital Quito y a dos horas del 
vecino país de Colombia, lo que permite que gracias a sus 
carreteras de primer orden al año lleguen 
aproximadamente 170 mil turistas, de los cuales un 
porcentaje de sus ingresos económicos se destina al 
desarrollo local en beneficio de sus pobladores de la zona de 
influencia con varios proyectos. 

 Chachimbiro Empresa Pública del Gobierno Provincial de 
Imbabura, quien administra el complejo turístico  Santagua 
Termas de Chachimbiro desde el año 2014 a través  de su 
Directorio representado por el Prefecto de Imbabura Ab. 

Pablo Jurado Moreno,  se decidió optimizar los recursos 
termales y usar las políticas públicas para promover y 
dinamizar la economía local y a su vez impulsar lo que 
denominamos el termalismo social, en la cual 
democratizamos el uso y disfrute de las aguas termales a 
grupos de atención prioritaria (personas en el quintil 1 y 2, 
adultos mayores de zonas deprimidas, personas con 
discapacidad, asilos de ancianos, institutos de educación 
especial, orfanatos, escuelas rurales, etc.) como parte de 
nuestra responsabilidad social en días considerados no 
comerciales y de baja afluencia, para dar cumplimiento al 
derecho a la salud, al buen vivir, al buen uso del tiempo libre 
y a la inclusión social de quienes no tienen para el pago del 
ingreso a las termas . 
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SANTAGUA TERMAS DE CHACHIMBIRO:
Hacia el Termalismo Social

 Proyecto de Hidroterapia donde los niños del Instituto de Educación Especial de Ibarra con el acompañamiento de sus familiares y el
terapista mejoran su motricidad y afectividad. Se lo hace una vez por semana y el traslado corre por cuenta de Santagua Termas de Chachimbiro.

Escuelas de Futbol de Santagua Termas de Chachimbiro practican tres veces a la semana con el apoyo técnico profesional.



 La cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de 
Galicia, fue creada en 2009 con financiación de la Agencia 
de Turismo de Galicia, para fomentar la docencia, 
investigación y difusión de los conocimientos sobre 
Hidrología Médica.

 Desde entonces viene desarrollando actividades de 
formación de los alumnos de Medicina, organizando 
anualmente seis Seminarios Teórico-Prácticos de Fin de 
Semana (viernes y sábado) en los Balnearios, de 10 horas 
lectivas, a razón de 20 alumnos por balneario (120 alumnos 
en total por curso reciben formación en Hidrología), a los 
que se les financia trasporte, alojamiento y manutención.

 Promovió el desarrollo de una Historia Clínica Electrónica 
común para todos los balnearios (Proyecto TERMAGAL), con 
la que se pretende generar una base de datos que permita 
futuras investigaciones sobre la eficacia de los tratamientos 
termales.

 También se elaboró y publicó, en 2017, un Vademécum de 
las aguas mineromedicinales de Galicia, con sus principales 
indicaciones y procedimientos de aplicación, que presentamos 
el pasado año en TERMATALIA en Ourense y presentaremos 
nuevamente aquí. Está colgado en diferentes webs y, a 
través de las gerencias de los hospitales del Servicio Gallego 
de Salud, se distribuyeron unos ocho mil ejemplares a todos 
los médicos de atención primaria y especialistas en 
reumatología, neumología, dermatología, traumatología y 
rehabilitación de Galicia.

 Este curso se rodaron dos documentales sobre 
“Indicaciones actuales de la cura balnearia”, uno en 
“Patologías osteomusculares”, y otro en “Patologías 

respiratorias” que vamos presentar en riguroso estreno en 
esta edición de TERMATALIA. En los próximos años tenemos 
previsto rodar seis más, a razón de dos por año. Con ellos se 
pretende difundir entre profesionales y población las 
indicaciones actuales de la balneoterapia, que el 
envejecimiento poblacional, el incremento de enfermedades 
crónicas y el estrés hacen que sean cada vez más.

 La Cátedra de Hidrología Médica pretende ser el estímulo 
y motor del desarrollo y modernización de la prestación 
balnearia de Galicia.

Juan Jesús Gestal Otero
Profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela

Director de la Cátedra de Hidrología Médica
USC-Balnearios de Galicia
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La Cátedra de Hidrología Médica
USC-Balnearios de Galicia

Algunos profesores de la cátedra de Hidrología Médica
USC-Balnearios de Galicia.

De izquierda a derecha, Jesús Garriga, director de Caldas de Partovia; 
Juan Gestal, director de la Cátedra de Hidrología; Laura Méndez San 

Miguel, directora médica del Balneario de Mondariz; Dolores 
Fernández Marcos, directora médica de Caldaria, y Benigno Amor, 

Gerente de la Asociación de la Propiedad Balnearia de Galicia.

Presentación del Vademécum de aguas mineromedicinales de 
Galicia, en la Sala Rectoral de la USC, el 3 de mayo de 2017.

De izquierda a derecha, Nava Castro, Directora de la Agencia de 
Turismo de Galicia; Juan Viaño, Rector de la USC; Jesús Vázquez, 

Conselleiro de Sanidad; Luciano Vidán, Presidente del Colegio
Médico de A Coruña, y Juan Gestal, Director de la Cátedra de 

Hidrología Médica.



 Hoy día los turistas buscan experiencias que les aporten 
valor agregado. La alimentación ya no se entiende 
simplemente como una necesidad, sino como una actividad 
de disfrute y conocimiento cultural, atractiva y sofisticada, 
pero que responde a necesidades saludables por condición y 
estilo de vida.

 La alimentación saludable debe cumplir con muchísimos 
de los preceptos sostenibles, fomentando los 
encadenamientos, potenciando productos orgánicos con 
prácticas sostenibles, con capacitación, motivación, atención 
al cliente, impulsando una experiencia gastronómica con 
identidad cultural del lugar y de los platos, la gastronomía 
debe ser un producto de calidad, con ritmo hacia la 
identificación como un producto turístico y que permita que 
todo el potencial se transmita a sus clientes.

 En el caso de Costa Rica nuestro país es conocido a nivel 
mundial como un destino sostenible, por lo que es natural 
que nuestra gastronomía sea sostenible y saludable, 
trabajamos por la gastronomía como producto turístico y de 
calidad, por lo que apostamos por esos dos elementos 
diferenciadores, Sostenibilidad y Salud; hoy día hoteles y 

restaurantes, tienen que velar por el Medio ambiente con 
prácticas de ahorro energético, suministros coeficientes, 
manejo de desechos y desperdicios; ofrecer a la Sociedad  
comida saludable con identidad cultural, mercadotecnia 
responsable responsabilidad social y empresarial y potenciar 
los Encadenamientos Productivos, en agricultura, pesca, 
carne y lácteos, prácticas sostenibles, productos locales y de 
temporada, comercio justo.

 Los destinos y las empresas turísticas tienen que conocer 
muy bien las motivaciones saludables de los turistas para 
adecuar producto y servicio, donde es evidente que la 
gastronomía sostenible y saludable tiene un fuerte potencial 
como producto turístico.

Jueves 13 de septiembre

· 02.30 p.m.: Showcooking: Gastronomía de Galicia - España.
  A cargo de: Chef Carlos Parra.

· 04.00 p.m.: Showcooking: Gastronomía de Panamá.
  A cargo de: Chef Fifita Bichili.

· 05.30 p.m.: Showcooking: Gastronomía de Costa Rica.
  A cargo de: Chef Niki Aguilar.

· 07.00 p.m.: Showcooking: Gastronomía Paranaense (Brasil).
  A cargo de: Chef Tyales Veiga. Vivaz Cataratas.

Viernes 14 de septiembre

· 02.30 a.m.: Showcooking: Gastronomía de Costa Rica.
  A cargo de: Chef Niki Aguilar.

· 04.00 p.m.: Showcooking: Gastronomía de Galicia - España.
  A cargo de: Chef Carlos Parra.

· 05.30 p.m.: Showcooking: Gastronomía de Panamá. 
  A cargo de: Chef Fifita Bichili.

· 19.00 p.m.: Showcooking: Gastronomía Paranaense (Brasil).
  A cargo de: Chef Tyales Veiga. Vivaz Cataratas.
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Sostenible y Saludable

Alejandro Madrigal
Gastronomía Esencial

CHEF CARLOS PARRA
España

CHEF fifita bichili
Panamá

CHEF tyales veiga
Brasil

CHEF niki aguilar
Costa Rica

Programa
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 Abstract: Located in a small area in the northwestern region 
of the state of Rio de Janeiro, Raposo, in the municipality of 
Itaperuna, Estância Hidromineral Soledade, operates in the 
mineral water industry bottling the traditional water Soledade 
since the years 1948 (DNPM, 2018).

 Despite directing its main activity in the fluorinated mineral 
water container (CPRM, 2018a), Parque das Águas Soledade has 2 
water abstractions that have high concentrations of carbon 
dioxide and total iron that inspire the use as water more 
appropriate for the use through ingestion at the source and 
baths. These sources, called  Força Total and Soledade Thermal, 
have very similar chemical and physical chemical 
characteristics and are completely different from the Volta Fria 
Source water used for the commercialization of bottled mineral 
water.

 Soledade Thermal (CPRM, 2018b) is rich in manganese (0.245 
mg / L), strontium (0.138 mg / L) and total iron (14.3 mg / L). The 

water of the Força Total source is the concentration of carbon 
dioxide (2794 mg / L) and lithium (0.014 mg / L). These 
characteristics give the Parque de Águas Soledade ample 
possibilities for the use of these waters, either as ingestion at the 
source, baths or even inspiration. Various effects are disclosed 
by the users themselves. Among them are: breathing facilitation 
by inspiring the gases emanating from the water of the Força 
Total Source, silky skin after immersion of part of the body both 
in the waters of the Força Total source and Soledade Thermal, 
improved bowel functioning, eye relief when bathed in the Total 
Strength and Soledade Thermal as well as diuretic effect of the 
Volta Fria Fountain water that is offered at natural or chilled 
temperature. 

 The beauty of its small Park with its leafy, flowered and 
well-tended gardens that still allows visitors to digest water, 
chemical composition varied, every year brings a flow of people 
who come to travel more than 400 km to enjoy this pleasant 
environment It's healthy.

Industry and Spa, harmonious activities
Lucio Carramillo Caetano

 Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ)
carramillo@gmail.com

Carla da Silva Medeiros Capobiango
Resort Hidromineral Soledade

medeirosecapobiango@hotmail.com

Sueli Yoshinaga Pereira
 State University of Campinas (UNICAMP)

sueliyoshinaga@gmail.com

Igor Cristiano Silva
Federal Rural University of Rio de Janeiro (UFRRJ)

igorcristiano@hotmail.com 

 1. Introduction. The term Thalassotherapy stems from the 
Greek word thálassa (θάλασσα) meaning sea or ocean and 
comprises many seawater-based treatments. Treatments on the 
base of remedies taken from the sea are quite common in Europe 
and used as well in wellness tourism as in medical tourism. The 
medical capabilities of the Thalassotherapy have been 
extensively discussed in Illing 2018 whereas the article in hand 
tries to focus on tourist aspects and the chances Thalassotherapy 
offers to the growing wellness and wellbeing industry.
There are some European countries the social insurances of 
which pay for certain treatments offered in the realm of 
Thalassotherapy. In other countries, the Thalassotherapy 
remained in a state of a popular and somehow shamanistic state 
that does have much to do with evidence-based medicine.

 2. The Thalasso-world of treatments. Thalassotherapy 
capitalizes on many natural remedies that are offered by the sea.

 Basically, almost all Thalasso treatments can be offered in a 
more non-medical context or in a more medical one. The latter 
one makes it necessary to hire medical therapists or even 
medical doctors.

 Those treatments being under the double rule (grey colour) 
are more often part of medically supervised treatments. 

 3. A medical concept based on Thalassotherapy. The 
following chart is to show a medical concept that was made by 
the author of this article for a medical hotel on the 
Mediterranean island of Cyprus (Europe). The ThalassaLIFE 
preventive concept aims to achieve purification and relief: 
Purification stands for physical and mental cleansing. The 
detoxifying process will relieve guests from harming body 
poisons. Purification is a prerequisite for relief and healing. 
Relief aims to free guests from their burdens of lifestyle 
diseases. ThalassaLIFE means that lifestyle diseases are going to 
be treated using as well conventional (western) as alternative 
treatments in a preventive and non-invasive manner. In this 
sense healing, relief, and wellbeing will be reached with aid of a 
holistic combination of conventional and alternative treatments.

 4. Summary. Thalassotherapy is a quite comprising approach 
to tourist health care centers playing successfully on 
authenticity, healing, wellbeing, and (medical) prevention. It 
can be integrated into medical companies (medical hotel, 
specialized clinics offering natural remedies) as it can be 
integrated into hotel spas focusing on relaxing and beauty 
services. It is recommended to have Thalassotherapy realized in 
establishments by the sea, but some treatments can also be 
realized successfully far away from it.

Thalassotherapy - A Healing Approach in a
Growing Wellbeing - Industry

Prof. Dr. Kai Illing
 TourismDevelopmentHealthCare TDC

info_tdc@web.de
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 Abstract: The term “natural therapeutic factor” (NTF) has 
similar denominations (local / physical curative / medicinal / 
healing / remedy resource / product / agent), when international 
publications related it to the sectors: health, wellness, tourism, 
recreation, salutogenic place, resort, SPA, sanatorium, nature 
bioactives, traditional or complementary alternative medicines 
(CAM), thermal medicine, medical hydrology, balneology or 
climatology, geomedicine, naturopathy, among others. The NTF 
can be considered environments or resources from preserved 
nature, with biological active components, were controlled 
exposure at short term local visitations improve or maintain 
functioning, minimise or prevent disabilities, benefits 
well-being or health and including many medicine practices, 
therapies interventions or holistic approaches. 

 Certain traditional health resort medicine countries (Russia, 
Ukraine, Romania, Serbia and Czech Republic) endue specific 
legislation on NTF rational exploitation, health-promotion 
potential, protection and patrimony/heritage value. Also, they 
are the basis to differentiate between several types of SPAs, bath 
centers and resorts on the European market. Thus, may guide 
related business, establishments services and infrastructure 
projects, destinations marketing strategy development, tourist 
attractiveness or facilities and therapy/medicine bioactivity 
foundations. Several studies cite these activities sustainability, 
enhancing the economy, preserving nature and improving 
wellness and health to the visitors and to the residents at 
destinations. Therefore, the scientific research about local NTF is 
highly recommended in places like this case study: Balneary SPA 
Resort Itaipulandia City, Parana State, Brazil. The methodology 
here applied starts through the keywords and NTF related 
sectors literature review in the digital databases. Then, with 
selected publications NTF related types, classifications, 
properties and indications; possible targets are locally 
prospected and evaluated by local personal observations and 
bibliography about this place.

Balneary SPA Resort Itaipulandia

 Los palafitos son estructuras habitables construidas por 
indígenas de diversas regiones del mundo desde la antigüedad 
(5000 años a.c.) apiladas sobre un sistema de estacas sencillas de 
madera muy resistente en causes de aguas tranquilas como 
lagos, lagunas o en la costa marina.

 Actualmente forman parte de la infraestructura de algunos 
hoteles de lujo y en destinos de costa como producto 
experiencial. Una propuesta interesante, innovadora y 
sustentable, es la de transformar zonas ociosas de un hotel en 
espacios productivos, ofreciendo módulos pre-construidos como 
a la usanza de los palafitos, con interior equipado con tecnología 
de última generación y con aire acondicionado, permitiendo así, 
brindar atención a los huéspedes que gustan de recibir servicios 
de bienestar y salud en un ambiente natural, ecológico, 
innovador y sustentable.

 Estos modulares de fácil colocación y bajo impacto ambiental, 
se integran al paisaje marino y favorecen la utilidad terapéutica 
que se obtienen con la Talasoterapia a través de “Circuitos” que 
incluyen, baños con agua de mar en tinas de hidromasaje, cabina 
para aplicación de lodos, ducha Vichy y de presión con contraste 
de temperatura.

 - Incrementa los ingresos del hotel con MÍNIMA 
INVERSION.

 - Concepto que apoya y amplía los servicios, la promoción y 
posicionamiento de la “Marca”, ideal para hoteles ubicados 
a la orilla del mar.

 - Módulos, pres armados y fácilmente desmontables.
 - Sistema alta eficiencia, con mínimo consumo de energía.

BENEFICIOS EN LA SALUD

 Disminuye los niveles de estrés, fatiga crónica e insomnio. 
Baja el dolor e inflamación de los procesos reumáticos y 
artríticos. Mejora la circulación sanguínea. Disminuyen algunos 
padecimientos dermatológicos como acné y psoriasis. Mejora la 
calidad respiratoria. Aminoran el asma y las alergias. Combate la 
Flacidez, celulitis retrasa el envejecimiento prematuro.

PALAFITOS CON TALASOTERAPIA
Marianela Peña Romero
Bióloga. Marenter División Thalassoterapia.
enrique@marenter.com

Fabio Tadeu Lazzerini, Postdoc
 OMTh (Org. Mundial de Thermalismo), Levico Terme/ITA
alath2014@gmail.com

 El agua mineromedicinal de Presidencia Roque Sáenz Peña, 
Chaco – Argentina, es clasificada como agua clorosulfatada, 
sódica, cálcica, magnésica, ferruginosa, alcalina, bicarbonatada 
y de alta mineralización. El agua termal de trabajo se extrajo en 
agosto de 2017 y se realizaron los ensayos fisicoquímicos y 
microbiológicos para su caracterización. Luego se elaboraron 
formulaciones de peloides extemporáneos conteniendo 
cantidad variable  de agua termal y el sustrato sólido estuvo 
compuesto de 53% de bentonita y 6 % de caolín. De los peloides 
extemporáneos se evaluaron sus caracteres organolépticos, 
extensibilidad aparente, pH y conductividad; seleccionando las 
formulaciones para llevarlas al proceso de maduración. 

 El proceso de maduración se realizó en estufa a 48 °C durante 
6 meses y se debió agitar esporádicamente dos o tres veces a la 
semana. El agua termal usada en la elaboración de peloides se 
definió como agua hipotermal (27,6 °C), de mineralización 
elevada (superior a 1.000 mg/l), pH 7,4 y conductividad 44.300 

�S.cm, donde predominan los iones cloruro 8.844 mg/l, sulfato 
4.956,33 mg/l, y cationes sodio 1.438 mg/l, calcio 498,74 mg/l, 
potasio 448 mg/l. El análisis microbiológico mostró menos de 10 
UFC/ml de mesófilos aerobios y ausencia de bacterias 
patógenas, hongos y levaduras y enterobacterias.

 Las formulaciones extemporáneas presentaron aspecto y 
caracteres aceptables, pH promedio de 7,8, conductividad 
promedio de 3350 �S.cm-1, encontrando diferencias en su 
fluidez y extensibilidad. Los peloides durante el proceso de 
maduración mostraron un aumento del contenido mineral en el  
líquido extraído, principalmente en la concentración de calcio y 
alcalinidad, como se muestra en los gráficos 1 a 4. Estas 
características de los peloides madurados los convierten en 
productos promisorios que brindan un mayor aporte mineral. 
Además, su consistencia y buena extensibilidad favorece la 
vehiculización del agua termal para su aplicación terapéutica. 

Desarrollo de peloides artificiales con excipientes inorgánicos
Yanina Erceg, Hugo Dudik, Erica Soria, Cristian Herman, Mª. Beatriz Nuñez
Univ. Nac. del Chaco Austral. Argentina
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 Desde la antigüedad, el hombre ha hecho uso de las aguas 
termales y es hasta estos días que continúa haciéndolo. A través 
de los siglos, el termalismo fue de a poco convirtiéndose en una 
actividad turística. Normalmente la percepción general que 
tiene la población acerca del turismo termal, está asociado a 
personas de tercera edad, a la cura o alivio de enfermedades y 
dolores, y como una actividad “aburrida”. Sin embargo, los 
destinos termales han evolucionado y desarrollado un sinfín de 
actividades no sólo para la salud y el relax, sino como sinónimo 
de bienestar, vitalidad y ocio, ya que en la actualidad, aumenta la 
tendencia de utilizar las termas como espacios de recreación y 
no sólo para el alivio de dolores y enfermedades, por esta razón 
los centros deben diversificar la oferta de actividades turístico 
recreativas, a través de nuevas prácticas destinadas para el ocio 
y entretenimiento, dando respuesta a los nuevos requerimientos 
de la demanda, y a su vez como complemento de actividades 
turísticas, mejorando así su competitividad. 
 
 La realización del siguiente trabajo surge de la necesidad de 
describir y dar a conocer la oferta turística termal que posee 
Villarino, como así también de destinos termales próximos. El 
partido de Villarino se localiza al Sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires, es uno de los partidos con más diversidad de 
recursos turísticos de la provincia, cuenta con recursos 
religiosos, pesca deportiva, actividades náuticas, recursos de sol 
y playa tanto en mar, río o lagunas y dos destinos de turismo 

termal. En este trabajo podrá apreciarse, que cada complejo 
termal posee singularidades únicas, no sólo en la composición 
que presentan sus aguas, sino también en su origen, 
descubrimiento y su posterior desarrollo para el turismo termal. 

 Esta modalidad, si bien ya hace décadas que se desarrolla en el 
municipio, carece de una planificación que integre y regule la 
actividad, en contrapartida a ciertos problemas que presenta 
actualmente como la escasa diversificación de la oferta que atrae 
segmentos acotados de la demanda y la utilización del recurso 
con un único fin (balneoterapia), entre otras circunstancias que 
resultan un obstáculo al momento de posicionar un recurso 
turístico. Sin embargo, como se describe en el trabajo vale la 
pena apostar en este destino dadas las cualidades de las aguas y 
su entorno natural y cultural. 

 En este sentido, como todo lugar que posee un recurso y desea 
posicionarse como un destino turístico, debe someterse a 
transformaciones tanto en su territorio, sociedad, en su 
dinámica, y desarrollar una infraestructura y equipamiento 
propicio para su desarrollo. Esta transformación implica la 
producción de un espacio destinado para el turista, donde los 
actores involucrados tendrán un papel esencial. Por esta razón, 
el trabajo también prevé dejar plasmadas propuestas para 
mejorar la competitividad de la región, del Sudoeste Bonaerense 
como destino termal en la provincia de Buenos Aires.

EL TURISMO TERMAL EN EL MUNICIPIO DE VILLARINO Y
SU POSICIONAMIENTO EN EL SUDOESTE BONAERENSE (Argentina)

 Introduction

 On the right side of Miño river and only at 4 km from the 
Ourense's Major Plaza, is this minero-medicinal water spring, 
unique in its therapeutic virtues (bucco-dental and cicatricial 
crenotherapy). The number of persons who visit daily this source 
is for average term of 300 persons, which puts in evidence the 
importance of this water in oral crenotherapy.

Material and methods 

 I – First phase. An investigation-survey was elaborated to 200 
persons, departing from the opinion of the own agüistas. The 
survey contains 50 questions, and you change of them 
subdivided. This investigation there would allow to establish the 
local cartography, demographic situation and partner - 
professional, material conditions of the cure, daily habits. After 

the personal treatment, another survey passes to know the 
results.

 II- Search phase of bibliographic data and chemical 
composition. The works realized by:  Paul Couterier (Francia), 
Weissnfluh (Suiza), Vergnes, in Casterá (Francia), Tsopikov in 
Sotchi (Rusia), Boulanger, in Aix-Thermes (Francia) were 
checked.

III - Experimental work phase. 20 patients are selected who 
present a severe gingivitis process. Slides are made in the clinic 
of the stomatologist, at the beginning and at the end of the 
treatment of the cure 1 hour for 20 days with the 
mineral-medicinal water from the Tinteiro source.

 Results: remarkable improvement - 45%, some improvement 
- 35%, no improvement - 20%

EFFECTIVENESS OF MINEROMEDICINAL WATERS OF TINTEIRO
SOURCE IN BUCO-DENTAL CRENOTHERAPY, OURENSE (SPAIN)
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 Abstract: In Brazil, since 1540, there are mentions about 
mineral water. But only in 1808, with the coming of the Royal 
family to Brazil, did the scientific research of our mineral waters 
begin. The visit of Princess Isabel to the hydromineral resorts of 
southern Minas Gerais in 1860, contributed to the development of 
Brazilian thermalism (Alvisi, page 101). Although the majority of 
Brazilian mineral waters present little concentration of dissolved 
solids, which gives them a neutral and pleasant sensation of 
lightness and palate, the proven therapeutic action of Brazilian 
mineral waters still needed explanation (Caetano, 2005).

 At the Congress of Chemistry in 1922, the minimum limit of 
10 Maches established by Europeans for a medicinal mineral 
effect to have a medicinal effect (Lopes, 1931, p.22), would prove 
the therapeutic power of Brazilian mineral waters, which, 

despite almost always from radioactive or weakly radioactive 
sources. In addition, the separation of the Hydromineral 
Stations by climatic stations and not necessarily by the 
temperature of the water at the source allowed the cold, 
radioactive Brazilian mineral waters to gain space in the 
"Thermalism", a concept that had its extension extended to any 
treatment station mineral water, regardless of the temperature 
of the water at the source, since, in the hydromineral resorts of 
cold water sources, the thermal baths were routine and took 
place through the artificial heating of the mineral water.

 A historical survey of Brazilian hydromineral resorts in the 
recent past may encourage Brazilian medical institutions to 
recover the culture of Crenology through the return of this 
discipline to the curriculum of medical courses in Brazil.

Industry and Spa, harmonious activities
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 La geografía volcánica de Chile favorece una amplia oferta de 
fuentes termales, en donde existen aproximadamente más de 
270 afluentes, que van desde sencillas pozas al aire libre hasta 
verdaderos centros turísticos, éstas comprenden desde Arica 
hasta la Patagonia, en torno a hermosos paisajes naturales.

 En la provincia del Tamarugal, región de Tarapacá, existen 
alrededor de 10 termas, algunas mejor implementadas que 
otras, ya consideradas balnearios en donde se desarrolla un 
turismo de tipo termal, sin embargo alguno de ellas tienen poco 
acceso y una básica implementación para sus turistas, éstos son 
los casos de las termas de Macaya y Chusmiza.

 La localidad de Mamiña  presenta una mejor implementación, 
los turistas que visitan  éstos lugares, además de disfrutar de sus 
aguas, se impregnan de sus barros,  existen balnearios 
exclusivos de barros, sin embrago existen muy pocos estudios 
sobre las propiedades y composición  de éstos en Mamiña.

 El objetivo principal de éste estudio fue analizar los 
sedimentos de éstas tres  localidades desde el punto de vista 
físico, químico y microbiológico. Como parte de la metodología 
se obtuvieron muestras de 2 sectores por  localidades, para los 
análisis químicos se utilizó  la técnica de  Espectrometría de 
absorción atómica (EAA) para la detección de metales, en el 
análisis macroscópico (Olor, color) y físico se midieron variables 
como pH, humedad, granulometría y densidad de los 
sedimentos en estudio, los análisis microbiológicos fueron 
desarrollados mediante pruebas fenotípicas y bioquímicas.

 Los resultados de los análisis físicos y químicos  indicaron una 
baja presencia de metales pesados así como también una baja de 
Calcio y Magnesio, pero hay que destacar la presencia de azufre  
cuya composición química es utilizada para tratamientos anti 
inflamatorios. Según los análisis microbiológicos se pudieron 
identificar microorganismos tales como: Moraxella, 
Staphylococcus, Enterococcus, Elizabethkingia meningoseptica, 
Acinetobacter, Stenotrophomonas, Aeromonas, Plesiomonas, 
Citrobacter, entre otros.

 Como conclusión se puede decir que los beneficios que se 
pueden obtener de los fangos termales no dependen 
exclusivamente del elemento “agua y fango”, sino de una 
multiplicidad de estímulos químicos, físicos y biológicos. Se 
conoce que los efectos químicos se encuentran relacionados con 
las substancias que posee el fango, que a través de la piel pasan 
por ósmosis al torrente sanguíneo. Los efectos físicos suceden 
principalmente por la temperatura del fango, produciéndose 
una vasodilatación periférica, mejorando la oxigenación de los 
tejidos, con liberación de substancias que producen efectos 
analgésicos. La presencia de diferentes minerales y 
oligoelementos y la combinación entre ellos aportan,  
propiedades antimicrobianas (antibacterianas y antifúngicas), 
antiinflamatorias e inmunomoduladoras, finalmente decir que 
éste es un trabajo de tipo  exploratorio, donde se da el primer 
paso en analizar éstas aguas de ésta región, se espera continuar 
con las investigaciones, aumentar la especificidad y calidad de 
los análisis para poder obtener mejor información y utilizarlo en 
beneficio de la salud de las personas que visiten éstas termas de 
la región de Tarapacá.

Caracterización fisicoquímica y microbiológica de
Sedimentos Termales de la región de Tarapacá, Iquique, Chile
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 Las sales termales como recurso natural, en la actualidad se 
vislumbran como alternativa de tratamiento para diferentes 
patologías de la piel, en tal sentido la investigación pretende 
determinar los beneficios, efectos y/o contraindicaciones de las 
sales termales en los tratamientos para la celulitis grado II 
(P.E.F.E), en mujeres, a partir de un proceso de identificación, 
análisis documental y caracterización de muestras recolectadas 
de manantiales hidrotermales ubicados en el municipio de Paipa 
Boyacá, compuestas químicamente por Na, K, Ca, Mg, Cl, So4, 
HCO3, principalmente sulfato de sodio y en el municipio de Iza 

Cuítiva Boyacá, compuestas por Na, K, Mg, principalmente por 
cloruro de sodio, con el fin de construir un análisis comparativo 
de los resultados de las muestras frente a la composición 
bioquímica de la piel (tejido subcutáneo y conjuntivo) y su 
relación con las etapas de desarrollo de la P.E.F.E.

 Se espera un impacto importante en el proceso de formación 
de los programas Técnico en regencia de farmacia y Técnico en 
Cosmetología y estética integral del SENA del Centro de 
formación de talento humano en salud, aportando así al sector 
productivo de la cosmética en Colombia.

Estudio que permita documentar los beneficios, efectos
y contraindicaciones del uso de las sales termales en

tratamientos estéticos para la Celulitis grado II en mujeres

 Resumen: Copahue es una pequeña localidad ubicada a 2000 
msnm, al pie del volcán homónimo, que presenta innumerable 
cantidad de manifestaciones asociadas al vulcanismo, con la 
presencia de aguas ácidas, calientes, con altas proporciones de 
azufre en sus diferentes estados de oxidación, y fangos 
asociados a estas aguas mineromedicinales, que contienen 
minerales arcillosos del tipo caolinita y esmectita. En algunas de 
sus lagunas las condiciones permiten el desarrollo de algas, y en 
todas la presencia de organismos extremófilos, a destacar 
aquellos específicos de dicha localización.

 En el área  termal se cuenta con infraestructura edilicia 
destinada a diversos tratamientos de balneoterapia con aguas, 
peloides, vapores, algas, que cuentan además con el necesario 
control  del equipo sanitario antes del inicio del tratamiento, lo 
cual lleva al sitio alrededor de 28 mil pacientes cada verano. 
Durante el invierno todo el sitio, así como el acceso al lugar, se 
cubre de metros de nieve, lo cual dificulta la posibilidad de 
continuar con estas terapias durante dicha estación.

 El Ente Provincial de Termas del Neuquén (EPROTEN), 
organismo dependiente del Ministerio de Turismo, del Gobierno 
de la Provincia del Neuquén tiene como misión la 
administración, promoción, protección, fiscalización, uso y 
aprovechamiento de las fuentes de agua termo- minero- 
medicinales y fangos terapéuticos. Desde comienzos del 2000 en 
adelante se han establecido acuerdos institucionales, entre el 
EPROTEN y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), siendo 
esta última la unidad en la cual se han centrado los estudios 
científicos de los aspectos físico químicos y biológicos de los 
recursos termales, mientras que los estudios en relación con los 
efectos terapéuticos y la eficacia clínica de tales recursos son 
llevados a cabo por los equipos médicos del EPROTEN (3).

 Buscando una alternativa para lograr un producto 
sustentable y sostenible para el medio ambiente, se diseñó, en 
forma conjunta entre investigadores de ambas instituciones, un 
sistema de maduración de los mismos, a partir del mezclado de 
caolinita y esmectita regionales con aguas naturales de 
Copahue, primero en fase experimental a pequeña escala, y en 
fase productiva una vez logradas las condiciones adecuadas para 
obtener el producto más conveniente.
 
 El proyecto de maduración pudo financiarse inicialmente a 
partir de un subsidio otorgado por el MINCyT, a través de la 
forma de un Proyecto Federal de Innovación Productiva, en el 
año 2012, al proyecto presentado en forma conjunta por el 
EPROTEN y la UNCo. Los fangos madurados en esta laguna 
presentan muy buenas propiedades térmicas, adsorbentes, 
incorporando una alta proporción de azufre, mineral esencial en 
los fangos naturales de Copahue, logrando incluso una 
coloración similar a la de los naturales.

 Esta propuesta de maduración se ha generado a partir del 
trabajo conjunto de investigadores de ambas instituciones, de 
diversas formaciones disciplinares: médicos, químicos, 
geólogos, ingenieros, y con un potencial impacto regional debido 
a las posibilidades de ampliar el uso de los productos termales, 
utilizando estos fangos madurados. Logrando una premisa del 
termalismo que es permitir el desarrollo de áreas rurales y 
periféricas a partir de productos endógenos lo que permite un 
desarrollo social y económico de poblaciones alejadas de núcleos 
Urbanos. El desarrollo de este tipo de investigaciones para la 
innovación de productos y para lograr un conocimiento 
profundo de los recursos termales da sustento y sostenibilidad al 
Turismo de Salud.
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 Resumo: O termalismo é uma prática terapêutica milenar e 
natural de tratamento alternativo em que águas minerais 
podem ser usadas devido a sua variedade de componentes 
químicos.

 O Brasil possui várias fontes termais, porém, esta prática 
ainda é pouco conhecida e aproveitada. A Espanha já realiza 
atividades voltadas ao turismo e termalismo para pessoas com 
autismo, no intuito de promover a qualidade de vida, a 
autonomia e a interação social dessas pessoas, facilitando seu 
acesso a recursos de saúde, lazer, cultura e natureza.

 Como tratativa especial a esse assunto, o presente estudo 
pretende investigar a respeito das possibilidades e benefícios 
que o termalismo, o meio ambiente e o turismo podem 
proporcionar para as pessoas com autismo, explanar o quanto é 
possível explorar novos campos do conhecimento como novas 
possibilidades e a promoção psicológica assistiva processual 
para pessoas com autismo e suas famílias.

 Para tanto, no decorrer desta pesquisa será realizado uma 
revisão sistemática da literatura a partir de pesquisas já 
realizadas anteriormente. Buscou-se neste estudo explanar 
sobre o termalismo como um campo de tratamento alternativo, 
que mesmo sendo uma prática milenar, ainda é pouco conhecido 
e estudado no Brasil, país rico em águas termais.

 O meio ambiente e o turismo estão interligados ao 
termalismo, pois são fontes de acesso que levam à prática 
termal. O uso do termalismo como uma nova possibilidade 
terapêutica ainda é algo que tende a crescer, pois sua inclusão no 
Sistema Único de Saúde - SUS é algo ainda recente. Quanto ao 
uso do termalismo para as pessoas com autismo, os projetos 
empregados na Espanha mostram uma grande eficácia, 
apresentando novas possibilidades para os autistas. A devida 
divulgação e principalmente conscientização da família, o 
turismo acessível tende a crescer e aliados com as tecnologias 
assistivas, o acesso dos autistas na busca por novas terapias 
alternativas serão facilitados.

TERMALISMO, MEIO AMBIENTE E TURISMO: INTEGRAÇÃO PARA
PESSOAS COM AUTISMO E SEUS FAMILIARES

 Resumen: Las termas de Copahue se encuentran a 2050 
msnm en la cordillera de los Andes, provincia de Neuquén, 
Argentina. Sus aguas minerales pueden ser utilizadas como 
tratamiento ideal en la recuperación física post esfuerzo, como 
protector y preventivo, en el largo plazo, de lesiones artrósicas 
resultantes de los microtraumas producidos en la ejecución de 
deportes de alto rendimiento. Así mismo mejorar la capacidad 
de recuperación del atleta. 

 Objetivo. El objetivo de este trabajo es hacer una presentación 
descriptiva de la experiencia llevada a cabo en las termas de 
Copahue donde se realizó la recuperación física post 
entrenamiento en altura a un grupo de atletas de alto nivel. Se 
aplicaron tratamientos diarios de balneación para lograr 
beneficios en el rendimiento, el bienestar alcanzado y la 
velocidad de recuperación post actividad.

 Material y método. Se contó con la participación de 5 
representantes de la selección nacional de biatlón y esquí de 
fondo en preparación física para competir en los juegos 
olímpicos de invierno de Pieonchang. La duración fue de 21 días 

con controles médicos en tres etapas. Entrenamiento diario con 
recuperación en el centro termal utilizando inmersión en agua 
mineromedicinal (sulfurada de débil mineralización, 301,6 mg/l 
con predominancia de bicarbonato, sodio, calcio y magnesio) 
hipertermal alternando con aplicaciones de fango frío (10º C) en 
extremidades realizando así contraste térmico. Diariamente se 
realizó terapia hidropínica e inhalaciones por 10 minutos con 
agua de manantial. 

 Resultados. Se completó en su totalidad el protocolo planeado 
con una gran aceptación de los participantes a medida que se fue 
desarrollando la experiencia refiriendo mayor vitalidad al 
comenzar el entrenamiento, descanso placentero en la noche al 
disminuir los dolores resultantes de la actividad realizada en el 
día y un mejor rendimiento al entrenar referido por los técnicos. 

 Conclusiones. La utilización de las aguas minero medicinales 
y sus derivados en la recuperación de atletas de alto rendimiento 
deportivo en un centro termal, puede ser una nueva línea de 
investigación para la Hidrología Médica. 

Entrenamiento en altura realizando recuperación física
con agua minero medicinal y fangoterapia.
Experiencia en las Termas de Copahue.
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Ente Provincial de
Termas del Neuquén

Wilson José Figueiredo Alves Junior
Doutorado em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas (2009).
Atualmente atua na área processual - tutela coletiva do Ministério Público Federal.. wjfjunior@mpf.mp.br

Vela L
Ente Provincial de
Termas del Neuquén

Zugarramurdi A
Ente Provincial de
Termas del Neuquén

Gurnik N
Ente Provincial de
Termas del Neuquén





Cata Internacional de Aguas
Fecha de Celebración: VIERNES 14 de SEPTIEMBRE a las 02.00 P.M.

CATEGORÍAS:

AGUAS MINERALES NATURALES - SIN GAS
• Mineralización muy baja o ligeras
• Mineralización media o mixtas
• Mineralización alta o con carácter

AGUAS MINERALES NATURALES - CON GAS

A. Tipo de gas:
 • Gas Natural
 • Gas Añadido

B. Extracto seco:
 • Mineralización muy baja o ligeras
 • Mineralización Media o mixtas
 • Mineralización alta o con carácter
 
DISTINCIONES ESPECIALES
· POLÍTICA EMPRESARIAL EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA (RSC) Y MEDIO AMBIENTE
· ENVASE INNOVADOR
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FRANCISCO GIL
España

Mercedes González
Directora de la cata. Hidrosumiller

España

Tyales Veiga
Brasil

Horacio Bustos
Argentina

Joseani Octaviani
Brasil

Emilio Cuiñas
España

Michel Bontemps
Francia

Composición del Jurado:

Bar de Aguas 

Descubra las marcas presentes:

Agua Sana - España · Aguas de Carvalhelhos - Portugal · Cabreiroá - España · Campliho - Portugal
Ciego Montero - Cuba · Fontecelta - España · Fontenova - España · Hidromineral Termal de Armazen - Brasil

Pedras Salgadas - Portugal · Sferrie - Brasil · Sousas - España · Vidago - Portugal 

Agua mineral natural… un placer necesario, una necesidad placentera
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Mercedes González
Sumiller y Directora de la Cata Internacional

de Aguas de Termatalia 2018

Agua mineral 

 ¿Quién le iba a decir a las aguas que levantarían tantas 
pasiones?. Van a perdonarme ustedes pero sólo de pensar las 
situaciones por las que pasamos a lo largo de los años, 
cuando menos o me enerva o me produce risa.

 Dada la complejidad e importancia del “líquido elemento” 
y a la vez de su elegancia, bien estar, buen hacer, sin dejar de 
lado su halo de sencillez, mi mente en ocasiones no consigue 
entender la capacidad del ser humano de complicar lo 
elemental.

 No me canso de repetir que tenemos las aguas como un 
elemento mudo y cuando nos da el arrebato las 
extrapolamos a capricho gourmet. Por hacer una 
comparativa, es como pasar una excelente cigala, con esa 
plenitud de sabor y textura, a una espuma de cigala, algo 
efímero con la mínima impronta en el recuerdo y el paladar. 
¿No habrá pasos intermedios?  porque lo cierto es que las 
tendencias me aburren y saturan. Tan sencillo como 
acercarnos buenas aguas.

 Hemos pasado de darle la importancia que tienen las 
aguas (recordemos que incluso fueron recetadas por los 
médicos), a su mera compañía, después llegaron los 
catálogos de aguas internacionales (que algunos llaman 
cartas) con muchas referencias que nos resultaban más o 
menos exóticas por aquello de ser: 750 gotas de agua de 
lluvia, enriquecida en oxígeno, de iceberg, de glaciar, agua 
negra de Canadá, que saben a nube o porque no a volcán, que 
si cristales de swarovski o que si corona de oro…

 De ahí hemos pasado a “las aguas crudas”, el fomentar las 
aguas de conducción e incluso presumir de reconocer las de   
múltiples ciudades de un país en cata ciega  (pensando en los 
tratamientos a los que son sometidas permítanme que como 
mínimo lo dude); de hablar de las mismas como las 
verdaderas aguas de “terroir”... ay señor, señor, tengo que 
reírme o poner el grito en el cielo ¿sabrán lo que es el 
concepto terroir? Ojo!!!! que no estoy menospreciando todas 
estas aguas, ni mucho menos, pero como se decía en la 
película española Airbag, “el concepto es el concepto”. 

 Y lo que si me resulta triste y de malos profesionales es 
que los restaurantes que optan por introducir el agua de 
conducción por un lado no cumplan el protocolo de cuidado 
de las mismas y que no tengan ninguna referencia de agua 
mineral natural que ofrecerme, son capaces de tener 3 
ginebras y no 2-3 referencias de aguas minerales naturales 

adecuadas a los distintos perfiles de clientes y me refiero a 
anomalías funcionales, edades, patologías, no a tonterías ni 
caprichos.

 Sigo en mis 13 y cuando hablamos de aguas minerales 
naturales no me gustaría que se mezclasen conceptos y más 
aún, que cuando se habla de aguas no intentemos confundir.

 Si bien cada país o región puede tener adaptada su 
normativa nosotros haremos referencia al Codex stand 227, 
código alimentario internacional.

AGUAS ENVASADAS

AGUAS DEFINIDAS POR SU  ORIGEN

AGUA PREPARADAS

AGUA MINERAL NATURAL

AGUAS DE SABORES
 
AGUAS CRUDAS

AGUA POTABLE

 Un gran brindis por la salud del agua y como no por 
Termatalia, que nos ha traído hasta aquí. Y si fuese médico 
prescribiría también un poquito de sensatez...

LAS AGUAS Y EL SENTIDO COMÚN



 Dispone de dos importantes yacimientos de aguas 
minerales naturales en explotación: Ciego Montero ubicado 
en Palmira provincia de Cienfuegos en el centro sur de la Isla 
y Los Portales, localizado en el extremo occidental del país 
específicamente en el poblado de Guane, provincia de Pinar 
del Río. Estas fuentes naturales poseen instalaciones del 
más alto desarrollo tecnológico que garantizan un producto 
terminado de excelente calidad y presentación.

 El agua mineral natural y carbonatada marca Ciego 
Montero, es bacteriológicamente pura, se obtiene de fuentes 
profundas y protegidas, cuya composición química es 
constante y su mineralización está dada por las rocas a 
través de las cuales circula, que le aportan elementos 
beneficiosos para la salud. Se considerada de baja 
mineralización y bajo contenido de Sodio.

 El agua Ciego Montero es la más popular de Cuba. Este 
merecido lugar es el resultado de su calidad, de su adecuada 
política de venta y distribución, así como de los valores 
añadidos a su imagen. Ha sido premiada en  Ferias 
Internacionales tales como Expocaribe, Feria Internacional 
de la Habana, Feria Alimexpo, Expocuba y ExpoVaradero.

 La empresa tiene como política aprovechar el recurso 
agua haciendo uso racional de los yacimientos mediante el 

manejo sostenible de las fuentes y manteniendo el equilibrio 
extracción-embotellamiento. Fomenta la formación de 
valores en la familia y la comunidad basados en crear una 
cultura de hidratación saludable mediante el consumo de 
agua. Así como procurar desde edades tempranas la 
concientización del cuidado de los recursos naturales. 
Relacionar la importancia del ahorro de energía y agua e 
incentivar el fomento de la cultura ambientalista como 
medio de preservar los recursos con que se cuenta, siendo el 
agua uno de los elementos primordiales. Por lo que el 5 de 
junio del presente año ha sido galardonada con el Premio 
Nacional de Medio Ambiente otorgado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Los Portales S.A. empresa mixta entre la Corporación Alimentaria de Cuba, CORALSA, y el grupo Nestlé Waters fue creada en 
el año 1995 para producir y comercializar aguas minerales  naturales y refrescos
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 Galicia es una de las regiones europeas con mayor riqueza 
en aguas minerales y termales y, en consecuencia, con 
mayor tradición en su uso como aguas de bebida envasada y 
en balnearios (termas). Este hecho, unido a la repercusión 
social y económica que en las últimas décadas están 
adquiriendo las aguas minerales y termales ha dado lugar a 
que Galicia sea conocida como la "TIERRA DEL AGUA".

 Actualmente, el número de manantiales de aguas 
minerales existentes en Galicia es superior a 300 (hay más 
de 2.000 en España), lo que ha dado lugar a una industria 
muy activa vinculada a la explotación de estas aguas 
minerales, con 10 plantas de envasado de agua mineral 
natural (100 en España) y 21 balnearios (116 en España). Una 
particularidad de estas industrias es que están creando 
riqueza en zonas del interior de Galicia, en su mayor parte 
zonas rurales con tendencias similares: despoblación, baja 
renta per cápita y presencia de una estructura productiva 
con predominio del sector primario... Así, dado que este 
recurso, por sus propias características, no puede 
deslocalizarse, termas y plantas envasadoras deben 
instalarse en los mismos lugares de captación del acuífero.

 El sector de las aguas minerales y termales cuenta en 
Galicia con dos asociaciones empresariales representativas, 
cuáles son la Asociación Gallega de la Propiedad Balnearia 
(Balnearios de Galicia) y la Asociación Gallega de Empresas 
de Envasado de Agua Mineral Natural (AGAMIN).

 Balnearios de Galicia, constituida en el año en 1985, está 
actualmente integrada por un total de 19 balnearios: 
Carballo y Compostela (Brión) en la provincia de A Coruña; 
OCA Augas Santas, Guitiriz y Lugo-Termas Romanas, en la 
provincia de Lugo; Arnoia Caldaria, Baños de Molgas, Laias 
Caldaria (Cenlle), Lobios Caldaria, O Carballiño y Caldas de 
Partovia (ambos en Carballiño,  en la provincia de Ourense; y 
Acuña y Dávila (los dos en Caldas de Reis), Termas de Cuntis, 
Baños da Brea (Vila de Cruces), Caldelas de Tui, Eurostars Isla 
de La Toja, Eurostars Gran Hotel La Toja y Mondariz, en la 
provincia de Pontevedra.

 AGAMIN, constituida en el año 2011, cuenta con seis 
empresas asociadas: Fontecelta y Aquabona - Aguas de
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Cospeito (Fontoira) en la provincia de Lugo; Aguas de Sousas 
y Cabreiroá, en la provincia de Ourense; y Agua Sana y San 
Xinés, en la provincia de Pontevedra.

 Sobre la base de este potencial se constituyó en el año 
2011 el Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia, 
impulsado por ambas asociaciones, con el apoyo de la Xunta 
de Galicia. En total, el conjunto de estas empresas facturó 
180 millones de euros en el año 2017, aportando cerca de 
1.500 puestos de trabajo a la economía gallega.

 El Clúster del Agua Mineral y Termal de Galicia es una 
asociación sin ánimo de lucro, constituida bajo la filosofía de 
los clúster de actividades empresariales, y que tiene por 
objetivo lograr la unión, cooperación, integración y apoyo 
del conglomerado de empresas y agentes relacionados con 
las actividades empresariales nucleares ligadas al recurso 
agua mineral y termal que actúan en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Se trata de una 
experiencia asociativa original y pionera en Europa, ya que 
no existe ningún clúster que aglutine a los balnearios y las 
empresas de aguas envasadas. 

 El Clúster cuenta con un Plan Estratégico, en el que se 
identifica los ámbitos clave de cooperación, y con un Plan de 
Acción, que detalla hasta 41 actuaciones a desarrollar. De 
entre estas actuaciones cabe destacar la creación de una 
marca de identidad sectorial, "Auga de Galicia";  y la web y 
aplicación para smartphones del mismo nombre. 

 La creación de la aplicación "Auga de Galicia" tiene como 
objeto permitir una planificación más eficaz y sostenible del 
recurso agua mineral desde la innovación tecnológica, al 
mostrar de forma rápida y eficiente la geoposición y 
situación administrativa de los acuíferos de aguas 
minerales a través de aplicativos web y móvil, trasladando 
utilidad pública a un trabajo previo de investigación, 
ordenación y planificación minera. Son también objetivos 
de este proyecto sensibilizar a las Administraciones 
Públicas, el sector empresarial, los planificadores 
urbanísticos y la sociedad en general, sobre la importancia 
de proteger los acuíferos de aguas minerales; y conseguir 
una protección efectiva del recurso hidromineral y, por 
extensión, del entorno natural en el que se emplazan las 
plantas envasadoras y los establecimientos balnearios.

 En definitiva, con estos proyectos, que venimos a 
presentar a Termatalia - Brasil, queremos promocionar 
internacionalmente a Galicia como el primer destino termal 
de España; mostrar nuestras termas y aguas envasadas bajo 
el paraguas de la marca "Auga de Galicia"; fomentar la 
cooperación entre empresas de Galicia  y de América Latina; 
y compartir nuestros conocimientos en la aplicación de las 
nuevas tecnologías a la valoración y protección de los 
acuíferos de las aguas minerales. 

 Quedamos a disposición de los asistentes a la feria y de 
toda la Comunidad Internacional de Termatalia para 
explicarles nuestra experiencia en este maravilloso proyecto 
colaborativo vinculado a las aguas minerales de Galicia, pero 
trasladable a cualquier territorio que cuente con ese 
preciado recurso.
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 Itaipu es la mayor generadora de energía limpia y 
renovable del planeta, habiendo producido más de 2,5 
billones de Megavatios/Hora (MWh), la energía suficiente 
para abastecer al Mundo entero durante 32 días. La fábrica 
obtuvo en 2016 el récord mundial de generación anual, con 
103,1 millones de MWh. En la actualidad, es responsable del 
15% de la electricidad consumida en Brasil y del 86% del 
mercado paraguayo.

 Desde que amplió su misión internacional en 2003, la 
empresa actúa con gran énfasis en el desarrollo territorial 
de su área de influencia, lo que comprende también el 
estímulo a la actividad turística, la vocación económica 
natural de la región de la frontera entre Brasil, Paraguay y 
Argentina.

 Más allá de invertir en la consolidación de la fábrica como 
uno de los principales productos turísticos de la región, la 
empresa juega un papel de liderazgo en la Gestión Integrada 
del Turismo de Foz do Iguaçu que reúne a varias 
organizaciones vinculadas al sector turístico y cuyo objetivo 
es promover el “Destino Iguaçu” en todas sus dimensiones. 

 Gracias a la actuación conjunta de estas instituciones, 
desde 2007, Foz do Iguaçu se convirtió en una de las 
ciudades brasileñas que ha recibido más inversiones en 
turismo y que sigue trabajando para modernizar sus 
infraestructuras. En 2016, recibió el premio Travelers' 
Choice — Destinos en Alta de TripAdvisor, gracias al 
creciente número de opiniones positivas y al interés 
suscitado entre los viajeros. 

 Otra conquista fue la elección de las Cataratas entre las 7 
Nuevas Maravillas de la Naturaleza, lo que contribuyó a casi 
duplicar el número de visitantes Parque Nacional do Iguaçu, 
llegando a 1,8 millones en 2017. Otro reflejo es el número de 
pasajeros del Aeropuerto Internacional de las Cataratas, que 
pasó de poco más de 700 mil a más de 2,1 millones. 

 Hoy, el Destino Iguaçu se configura como un lugar 
consolidado para la realización de eventos nacionales e 
internacionales, turismo de compras, de contacto con la 
Naturaleza y de aventura. Y, ahora, pasará también a ser 
conocido como un destino para el turismo termal y de 
Bienestar gracias a la realización de Termatalia.

Itaipu y el desarrollo del turismo
en Foz do Iguaçu
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 La tranquila villa de Itaipulandia, ubicada 74 km de 
distancia de Foz do Iguaçu, se posiciona como el segundo 
destino turístico en esta región de Brasil. En el contexto 
geopolítico, forma parte de la “Costa Oeste Paranaense” y de 
los 15 ayuntamientos “Lindeiros del Lago de Itaipu”. Con 
planificación y gobierno enfocados al turismo, el sitio posee 
ambientes rurales y urbanos sanos, agradables y saludables, 
con belleza escénica, buena infraestructura urbana y 
notable calidad de vida local (Suiza del Paraná).

 Sus condiciones particulares climáticas lo san favorables 
como bioclima terapéutico, tiene espacios naturales verdes 
y azules salutogénicos en potencial, mantiene instalaciones 
planificadas para distintos tipos de turismo (naturaleza, 
náutico, rural, religioso, playa lacustre, acuática recreativa, 
bienestar, salud) y cuenta con el mayor emprendimiento 
privado en turismo recreativo, de salud y bienestar de Brasil 
(Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal). En reciente 
publicación especializada está considerada entre las 5 
principales termas (centros termales) del Estado do Paraná. 

 Desde aquí, surgen proyectos sociales conexos a 
TERMATALIA 2018; estando en progreso de aceptación: 1. el 
“Programa para la educación en calidad de vida y promoción 
de la salud senior a través del termalismo social”, con el 
apoyo de la Itaipu Binacional; 2. el reconocimiento de la 
ciudad Itaipulandia como una estancia hidroclimática 
turística (villa termal, SPA town, wellville destination) 
buscado junto el gobierno de Paraná y 3. la adaptación del 
espacio urbano borde del Lago Itaipu para prácticas en “Blue 
Health” indicaciones standart international junto los 
gobiernos.

 El Complejo Termal Itaipuland comprende: el mas 
completo parque acuático del Sur, piscinas y balneario 
termales, condominio asignación Royal Thermale, resort de 
salud y fitness, SPA cave termal holístico y línea 
dermocosmética “Eau Thermale CATARATAS”. 

 Tiene características únicas en la región como a los 
conceptos del termalismo climato-balneológico, el 
conocimiento físico-químico del agua mineromedicinal 
dirigido a los efectos fisiológicos y prácticas hidroterápicas 
potenciales; en la observancia de los cinco sentidos 
humanos para usos recreativos y del bienestar. En el país 
exclusivo en las experiencias de SPA fundamentadas en 15 
técnicas terapéuticas integrativas y complementarias 
naturales (espeleoterapia, haloterapia, saunaterapia, 
ionoterapia, cromoterapia, aromaterapia, geoterapia, 
temazcal, aerosolterapia, Kneipp, termoterapia, 
hidroterapia, musicaterapia, masoterapia, fitoterapia), así 
como el desarrollo de cosméticos con funciones 
dermatológicas, estéticas y aplicadas en SPA, formulados a 
partir del agua termal, otros activos termales y ingredientes 
naturales.     

 Nuestra agua termal mineromedicinal viene de 
profundidad superior a 1.000 metros del Acuífero Guaraní, 
con 42º de temperatura y trae junto gases, iones y 
microelementos especiales, con propiedades bioactivas 
capaces de beneficiar directamente su piel, cabello y 
bienestar. Con pH alcalino, riqueza en azufre, bicarbonato, 
cloruro, fluoruro, boro, silicio, manganeso y molibdeno, para 
la salud sus indicaciones posibles: reumatología, 
dermatología, digestivas y alergénicas.

Michelle Matos de Menezes
Diretora Administrativa - Complexo Thermal Itaipuland         

(www.itaipuland.com.br, www.royalthermalesuites.com.br)   
Angela Lazzerini

Diretora Comercial - eau thermale Cataratas                               
(www.eauthermalecataratas.com,   
www.thermasespacataratas.com)

Douglas Tozzi
Secretario de Turismo e Lazer - Prefeitura Municipal de 

Itaipulândia (www.itaipulandia.pr.gov.br)

ESTANCIA TURíSTICA ITAIPULANDIA Y
COMPLEJO TERMAL ITAIPULAND - PARANÁ/BRA



Fabio Tadeu Lazzerini, Postdoc
Delegado Termatalia - Brasil. Geólogo, doctor en Geotermalismo y Geologia Médica

Vice-Presidente Organizacion Mundial de Thermalismo (OMTh)
Vice-Presidente Asociación Latino-Americana de Thermalismo (ALATh)

Director Itaipuland Hot Park, Resort & SPA Thermal : Thermas, SPA & Dermocosmétique CATARATAS
Comendador Caballero de la Orden del Camino Santiago de Compostella

 Sí, termalismo y TERMATALIA rellenos con mucho amor y 
fuertes emociones. Esto es lo que espero para la edición de 
este año del más amplio evento internacional en el sector y 
que tendrá lugar por la primera vez en Brasil.

 “La energía de las aguas”, el lema de esta edición, forma 
parte de todos los ambientes, del cotidiano social y del 
contexto económico de la región de Foz do Iguaçu; 
influenciando notoriamente también a sus visitantes, 
turistas y eventos realizados. 

 El Destino de las Aguas - Foz do Iguaçu tiene un gran 
inventario de atractivos turísticos y infraestructura 
receptiva donde proviene la segunda mayor visitación de 
Brasil. La rara localización de triple frontera, involucrando 
justamente a países del MERCOSUR (Brasil, Argentina, 
Paraguay y Uruguay), permite indicar el lugar como de 
interés común al desarrollo aún mayor de las prácticas y 
conceptos del termalismo en estos.

 Así, TERMATALIA 2018 brinda oportunidades históricas 
para el desarrollo del termalismo, la realización de negocios y 
el aumento de conocimientos a los segmentos relacionados. 
Acá, deseando cálidos momentos de alegría y envolviendo 
emociones con amor termal. Al esfuerzo por esta realización, 
agradezco mucho: mi esposa Angela Lazzerini, mi mentor 
empresarial D. Cleilton Menezes (todos de Itaipuland), mis 
clientes y colegas del termalismo, el incansable D. Gilmar 
Piolla, equipo Expourense con D. Alejandro Rubin, la Orden 
del Camino de Santiago, el gobierno municipal de 
Itaipulandia, de Foz do Iguaçu, del Estado do Paraná y 
enérgicamente al patrocinio de la empresa Itaipu Binacional.

 *Recomendaciones al venir para Brasil: ser lo más simple 
posible, con alegría en la cara y felicidad en el corazón, reír y 
mirar entonces a los detalles. Oi al llegar, obrigado y tchau al 
salir. Apreciar especialmente: vegetación, pájaros, calor, 
culinaria y cultura regional, energía tropical, 
hidrodiversidad y amistosidad.

#TERMAMOR
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 A Galicia, una tierra repleta de leyendas, de literatura y 
hasta de canciones populares dedicadas a sus aguas, la 
tradición termal le viene de lejos. Ya los romanos, que sabían 
bien lo que se hacían, supieron utilizar sus muchos 
manantiales para mejorar la salud, pero también para 
divertirse y relajarse. 

 Durante la época dorada del termalismo -de mediados del 
XIX a principios del XX-, los balnearios gallegos con más 
tradición se convirtieron en grandes centros sociales que  
congregaban a la flor y nata de la sociedad. Desde hace unos 
años los balnearios viven un segundo renacer, acompañado 
desde la administración con planes de impulso e inversiones 
de mejora.

 Muchos han recuperado su gloria de antaño 
incorporando instalaciones de vanguardia. Así han atraído a 
un público más joven que, además de sus tradicionales fines 
terapéuticos, buscan unos días de sosiego y cuidados, 
avalando la idea de que no es preciso estar enfermo para ir a 
un balneario. Otros, de nueva planta, han abierto sus 
puertas ligados a hoteles de hasta cinco estrellas. 

 En total, Galicia dispone de 21 balnearios y 5 talasos, con 
más de 3.000 plazas hoteleras. Supone el 20% de la oferta 
termal de toda España pese a que su territorio es solo el 5,8% 
del Estado. En sus numerosas villas termales cuenta, 
además, con 7 de los 8 tipos de aguas medicinales 
existentes.

 No obstante, más que la cantidad de balnearios y talasos 
(con sus tratamientos con algas, barros y sales marinas, 
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combinadas con productos como el vino o el chocolate) lo 
más destacable es su variedad y calidad, que permite que 
cada cliente encuentre, sin salir de Galicia, el que mejor se 
ajuste a sus necesidades, gustos o presupuesto: desde un 
balneario tradicional donde mejorarse de alguna afección 
hasta uno a la última en el que optar por un tratamiento de 
relax, estética o salud, o combinar todas estas facetas al 
tiempo que se disfruta de la naturaleza, los deportes al aire 
libre y, claro, de la enogastronomía local. 
 
 En Galicia, el mar ofrece los pescados y mariscos más 
selectos del mundo, guarda tesoros sumergidos en su 
océano, sus islas innumerables leyendas. Y el agua conforma 
paisajes de singular belleza, donde los viñedos encuentran 
las condiciones ideales para producir vinos de cinco 
denominaciones de origen. 

 Entre sus experiencias turísticas termales, que permiten 
vivir Galicia de una manera diferente, a través del agua, con 
el mejor descanso, destacan destinos como Mondariz - 
Balneario, el municipio más pequeño de España y un 
referente termal en Europa desde finales del siglo XIX; o la 
isla de A Toxa, en la ría de Arousa; las ciudades de Ourense, la 
segunda capital europea con mayores reservas de aguas 
mineromedicinales, con sus burgas en pleno casco histórico 
o en las orillas del río Miño, y de Lugo, con su muralla 
romana Patrimonio Mundial. También sus numerosas villas 
termales: Laias, O Carballiño, Lobios… Porque en Galicia, hay 
siempre una oportunidad de relax y desconexión al alcance 
de pocos destinos.
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 Es muy gratificante que en Las Termas de Río Hondo y la 
provincia de Santiago del Estero contemos con el  
yacimiento  mas importante del recurso termal de 
Sudamérica,  lo cual nos convirtió en el nexo natural del país 
con Termatalia. La organización mas importante en el 
mundo sobre termalismo y wellness. 

 Nos llena de orgullo que nuestro suelo cuente con un 
recurso tan requerido mundialmente y podamos 
compartirlo con alegría y honesta hospitalidad. 

 Una de las virtudes mas destacadas de Termatalia es que 
desde el primer momento, en noviembre de 1997; 
ExpoOurensse ya estaba pensando en lo que hoy significa 
Termatalia en todo el planeta y su relevancia superlativa 
para los destinos termales y wellness. 

 Esa visión y el crecimiento;  mediante capacitación y 
trabajo articulado, es parte de los fundamentos de nuestra 
asociación estratégica con Termatalia, que se profundizó 

desde 2014 cuando fuimos anfitriones y testigos de la 
eficiencia en la búsqueda de los objetivos.

 Mas allá de los evidentes y rotundos logros comerciales; el 
trabajo comprometido de Termatalia al bregar por la 
sustentabilidad y sostenibilidad del recurso; mas tratándose 
de agua; es un mensaje al futuro que se renueva este 2018 
desde Foz de Iguazu en Brasil,  pero que nació hace mas de 20 
años y el cual compartimos y acompañamos.
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 En Santiago del Estero, Republica Argentina te espera la 
ciudad de Las Termas de Rio Hondo, considerada el Spa 
Termal mas grande de América Latina  A la calidad de sus  
aguas masotermales y sus mundialmente conocidas 
propiedades, desde 2018 este destino suma otro importante 
atractivo como lo son las instalaciones del Termas de Rio 
Hondo Golf Club. 

 Ubicado a la vera del legendario Rio Dulce, sobre la 
flamante costanera de la ciudad se erigen las instalaciones 
del Termas de Rio Hondo Golf Club. Con un glamoroso club 
hause de calidad y elegancia superlativas que permite, desde 
sus elevadas galerías, apreciar en casi todo su explendor el 
exclusivo diseño del campo de 18 hoyos que Robert Trent 
Jones JR concibió como la joya que coronó su carrera. Esta es 
la única cancha diseñada por el afamado arquitecto en esta 
parte del mundo. El trabajo del Robert Trent Jones es 
mundialmente aclamado por los fanáticos mas exigentes de 
este deporte en todo el planeta. Al decir de los expertos la 
cancha es única porque “es muy divertida para los amateur 
y muy exigente para los profesionales”. 

 Uno de los detalles de este club es que la entrada a sus 
instalaciones es libre, es decir, no hace falta ser socio para 
ingresar y contemplar sus instalaciones o acceder a los 
servicios de su restaurante gourmet. En caso de querer 
hacer uso de las instalaciones solo se debe abonar el arancel 
correspondiente  y se accede a todos los servicios de la 
cancha con carros eléctricos incluidos.

 Este atractivo se suma a productos reconocidos como es el 
Museo del Automóvil ubicado en el predio del Autódromo 
Internacional donde se corre la única fecha en América 
Latina del Moto GP, o Tara Inti (Isla del Sol) una reserva de 
flora y fauna autóctonas en medio del rio y mucho mas. 
Estas son algunos de los atractivos que tiene la Ciudad Spa 
para que disfruten los turistas que llegan a esta parte del 
mundo. Todo ello acompañado de una gastronomía de 
primer nivel, junto a la cordialidad y hospitalidad de su 
gente. 
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 Las aguas termales de Ourense, abundantes y muy 
calientes, sorprenden al visitante que descubre por primera 
vez esta ciudad en el extremo occidental de Europa. Miles de 
visitantes la visitan cada año en busca de una experiencia 
termal diferente y singular que se concreta en espacios de 
baño integrados en la naturaleza, a lo largo de las orillas del 
río Miño, y en lugares llenos de historia, como el complejo 
arqueológico-termal de As Burgas, los manantiales que 
vieron nacer la ciudad hace más de dos mil años.

 Esta oferta termal, de gestión pública y comprometida 
con el bienestar de sus vecinos y visitantes, ha posicionado a 
Ourense como un destino wellness de referencia en la 
Península Ibérica, ideal para los viajeros que buscan 
experiencias de relax sin renunciar al dinamismo y la oferta 
de servicios de un destino urbano. Y es que Ourense, 
efectivamente, es mucho más que agua.

 Su centro histórico, el auténtico corazón de la ciudad, es 
un magnífico ejemplo de arquitectura medieval rica en 
monumentos, en el que destaca especialmente la Catedral 
Basílica de San Martiño. Iglesia de peregrinaciones, muy 
vinculada a la de Santiago de Compostela, a su alrededor se 
organiza un laberinto de sinuosas calles y pequeñas plazas 
que merece la pena descubrir con calma, paseando y 
dejándose seducir por sus encantos. Un espacio urbano lleno 
de vida donde disfrutar de un espectáculo cultural al aire 
libre, hacer shopping o descubrir los sabores de la 
gastronomía gallega, que se ha ganado a pulso fama 
mundial por la calidad indiscutible de sus materias primas.
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Ourense, al encuentro del termalismo europeo

 Ourense, cuya historia ha estado marcada desde sus 
orígenes por la presencia de manantiales termales, muy 
apreciados por los primeros pobladores romanos, es desde el 
año 2009 una de la ciudades fundadoras del Itinerario 
Cultural de Ciudades Termales Históricas del Consejo de 
Europa. Esta red internacional reúne a más de 40 destinos 
con aguas mineromedicinales en 15 países de dentro y fuera 
del continente, comprometidos con la defensa del 
termalismo y sus valores históricos, artísticos y culturales.

 Del 3 al 5 de octubre de 2018 los miembros de este 
itinerario celebran su segunda asamblea anual en Ourense, 
en un evento coorganizado por el Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial, también miembro de esta entidad. 
Con motivo del evento Ourense acogerá una nueva edición 
de los Cafés de Europa, encuentros multidisciplinares 
promovidos desde la red en lo que se aborda el termalismo 
desde diferentes perspectivas: ciencia, historia, arte... En 
esta ocasión, el seminario abordará el papel de las villas 
termales como agentes de sostenibilidad ambiental, 
explorando las oportunidades de ahorro energético 
vinculadas a los recursos termales, como la geotermia. 
Ourense se convertirá así en un foro internacional de 
reflexión sobre el desarrollo sostenible que tendrá como 
principal protagonista las aguas termales minero - 
medicinales.

Más información: www.turismodeourense.gal
Redes Sociales:

Twitter: @capitaltermal | Facebook: /capitaltermal
Más información sobre el Itinerario Europeo de Ciudades 

Termales Históricas en www.ehtta.eu



 EL Salvador se convierte en un destino por descubrir, que 
posee abundante naturaleza entre volcanes, y por su 
ubicación geográfica, se puede aprovechar los beneficios de 
la geotermia y el termalismo. Está ubicado en el corazón de 
Centro América y ofrece al visitante un país lleno de 
“Cultura”: con tradiciones e historia, “Sol y Surf”: con playas 
y excelentes olas; “Aventura y Ecoturismo”: con volcanes, 
montañas, lagos, arrecifes, ausoles y mágicos atardeceres 
tropicales; “Arqueología”: parte del Mundo Maya; 
“Gastronomía”: deliciosos sabores y recetas locales; 
“Descanso y Bienestar”: excelentes sitios termales que le 
brindarán un maravilloso descanso. 

 La oferta de bienestar contempla el relajamiento y 
descanso, así como la animación y activación del cuerpo, 
alma y espíritu, baños en piscinas termales, terapias guiadas 
aprovechando el contacto con la naturaleza y además de 
paquetes especiales enmarcados en el bienestar con 
influencia Maya. 

 Como parte de los recorridos del Tour Termal se puede 
conocer sobre el proceso productivo de la energía 
geotérmica, dentro del área conocida como Los Ausoles, 
terrenos volcánicos con vapores de azufre que comprende 
un área de 20km2. Esta ciudad es reconocida a nivel 
internacional como “La Capital Geotérmica de América 
Central”. El Salvador con su ubicación privilegiada por ser 
parte del cinturón de fuego, cuenta con zonas alteradas 
donde se aprovecha la geotermia para procesos productivos, 
entre ellos la generación de energía y que representa el 23% 
del uso de energía nacional. Las zonas alteradas se ubican de 
punta a punta en el país, sin embargo en la zona occidental 
se encuentra la primera planta de producción de energía 
geotérmica y de igual manera se ha desarrollado el turismo 
de bienestar y descanso.

 En los últimos años, se ha generado desarrollo turístico en 
el departamento occidental de Ahuachapán; con la apertura 

de 5 sitios con piscinas de agua termal y azufradas, técnica 
del uso de la caolinita para el cuerpo, apertura de hoteles, 
restaurantes, y el desarrollo del tour Los Ausoles que 
permite conocer tanto la zona alterada como el proceso 
productivo de la planta geotérmica. Visitantes de países 
como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, 
España, Colombia, Uruguay, Holanda entre otros; han 
conocido las bondades de la naturaleza en esta zona del país.

 Visite su sitio web para mayor información: 
http://elsalvador.travel 
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 En el año 2013 la provincia de Ourense contaba con cinco 
balnearios que presentaban, en general, una preocupante 
dinámica negativa. Cada año el número de meses abiertos al 
público de la mayoría de instalaciones termales disminuía 
con respecto al anterior.

 Ante esta coyuntura, la totalidad del sector balneario 
provincial se dirigió a la Diputación de Ourense para 
solicitar la puesta en marcha de un Programa de 
Termalismo que facilitara a los ciudadanos el acceso a 
estancias y tratamientos terapéuticos en sus instalaciones. 
En ese mismo año la institución provincial ponía en marcha 
su primer Programa de Termalismo como una iniciativa que 
nacía no sólo para facilitar un servicio de envejecimiento 
activo a los ciudadanos basado en las propiedades 
terapéuticas de las aguas y en los servicios de salud que se 
prestan en las instalaciones balnearias de la provincia, sino 
también como una intervención pública orientada a 
potenciar un sector que desarrolla su actividad en el medio 
rural, que fija población y que es motor de desarrollo local y 
equilibrio demográfico de los respectivos territorios en los 
que se ubican los balnearios.

 El Programa provincial de Termalismo de la Diputación 
de Ourense está desde su origen diseñado por los propios 
balnearios bajo un modelo de cooperación público-privada. 

Es el sector el que define las modalidades, requisitos, 
plazos,… en definitiva, para tomar las decisiones iniciales 
sobre todas las características del Programa así como para 
cualquier planteamiento de realizar modificaciones al 
mismo, es necesaria la unanimidad de todos los balnearios 
participantes.

 Desde su comienzo los Balnearios plantearon tres 
modalidades diferentes dentro del Programa:

 a) Modalidad 1: Estancias balnearias de 6 días (5 noches) 
con 10 técnicas termales.

 b) Modalidad 2: Cultura termal en estancias de fin de 
semana.

 c) Modalidad 3: Tratamientos terapéuticos de diferente 
duración sin alojamiento con diferentes especialidades 
de 10, 20 o 35 técnicas termales.

 Cada balneario, según sus características e intereses, 
decide en las modalidades en las que participa.

 Desde su origen, la Diputación ha tenido muy claro el eje 
que debía dirigir e identificar esta iniciativa: la sencillez 
para el ciudadano en su proceso de relacionarse con la 
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administración pública provincial utilizando todos las 
posibilidades tecnológicas que ofrece la administración 
electrónica para conseguirlo y para poder decir que el 
ciudadano tiene las máximas facilidades a la hora de 
solicitar el Programa, facilidades que se identifican en tres 
aspectos:

 d) Plazo abierto la mayor parte del año, el ciudadano 
puede dirigirse a la Diputación todos los días de la 
semana, las 24 horas del día.

 e) El ciudadano no tiene que presentar ningún papel, no 
tiene que realizar ningún desplazamiento: 0 papeles, 0 
desplazamientos; proceso completo a través de 
internet.

 f) El ciudadano obtiene su plaza en el mismo momento de 
su solicitud, el proceso tiene una duración aproximada 
de 5 minutos.

 En 2014 se incorporó al Programa un elemento innovador 
y transformador: la inclusión en el Programa del 
desplazamiento en tren desde más de 40 ciudades de toda 
España, el único Programa de Termalismo Social del estado 
con esta posibilidad. 

 Los resultados de la apuesta por la administración 
electrónica y la incorporación del tren al Programa como 

medio de desplazamiento a nuestra provincia se refleja en la 
evolución que desde 2013 a 2017 ha experimentado el 
número de personas que participaron anualmente en el 
mismo; una cifra que ha pasado desde las 474 personas de 
2013 hasta las 2977 de 2017. 

 En 2018, la mayoría de nuestros balnearios han 
recuperado e incrementado los meses de funcionamiento, 
con periodos de apertura próximos a la totalidad del año, 
además se ha pasado de cinco balnearios en funcionamiento 
a siete, siendo a día de hoy una de las provincias de España 
con mayor número de establecimientos balnearios abiertos 
al público.

 La Diputación de Ourense seguirá con el planteamiento 
con la que inició este Programa: el de una administración 
comprometida con el  sector, dispuesta a estudiar e 
implementar todas las posibilidades que los balnearios o los 
ayuntamientos en los que se ubican propongan.
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 Nuestro país cuenta con un vasto territorio para desarrollar 
cómodamente la actividad.

 Más de cinco mil kilómetros de Norte a Sur. Calor, frío. 
Climas húmedos, otros más secos y templados. El territorio 
de la República Argentina representa un sinfín de 
posibilidad para desarrollar todo tipo de actividades 
turísticas. Una de ellas es la experiencia termal, que cada vez 
se vuelve más popular entre los turistas, ávidos de recorrer y 
conocer nuevas propuestas.

 Con una extensa trayectoria y dedicación, diferentes 
provincias argentinas demuestran que están en el máximo 
nivel para recibir a los turistas más exigentes de cualquier 
parte del mundo. Termas de Río Hondo en la provincia de 
Santiago del Estero – aquí se encuentra un hotel termal 
All-Inclusive–; Villa Elisa, Colón, Federación, Gualeguaychú, 
La Paz, Concepción del Uruguay y Concordia, entre otras, en 
Entre Ríos; Copahue en Neuquén; Fiambalá en Catamarca; 
Guatraché en La Pampa; Cacheuta en Mendoza; Roque Sáenz 
Peña en Chaco; Miramar en Córdoba; Termas de Reyes en 
Jujuy o las recientemente inauguradas termas de Dolores, en 
la Provincia de Buenos Aires, son sólo algunas opciones para 
vivir y disfrutar un momento único. A esto se le agrega el 
plus de las bellezas paisajísticas de cada región a la cual 
pertenecen las localidades termales.

 Todas cuentan con excelentes servicios y hospedajes 
acordes a lo que exige la competitividad del turismo 
mundial. El objetivo principal pasa por brindar una estadía 
de descanso y relajación para el cuerpo. Las piletas pueden 
oscilar entre temperaturas que van de los 30 grados hasta 
más de 40.

 Ese microclima tan particular que se presenta allí no sólo 
tiene que ver con la calidad de las aguas, sino también con la 
calidez de los pueblos que reciben con los brazos abiertos a 
cada viajero que decide alojarse allí. Sin dudas, éste es un 
diferencial inigualable de nuestro país.

 Por otra parte, la experiencia termal es ideal para vivirla 
en familia, en pareja, para grandes y jóvenes. La oferta es 
múltiple y variada, y siempre acompañada por una 
gastronomía exquisita, maridada con vinos de excelencia, 
como el reconocido Malbec mendocino, el Torrontés salteño 
o el Syrah sanjuanino, entre otros.
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 En los 640 km de la costa del océano Pacífico que tiene 
Ecuador no existe ni un solo Talasospa, a pesar que existen 
grandes ciudades costeras que suman varios millones de 
potenciales clientes, en caso que hubiera este servicio;  del 
cual, aun no existe ningún tipo de emprendimiento, por lo 
que no sería de extrañar, que empresarios de Colombia, 
vengan a invertir en este negocio, ya que en ese país la 
Talasoterapia va por buen camino.

 Los Peloides son un gran negocio planetario por sus 
múltiples propiedades curativas. Los más accesibles son 
envasados en sachets y en pequeños frascos de cristal los 
más caros, cuyas propiedades son eliminar arrugas, quitar 
manchas y en general sanar y rejuvenecer el cuerpo. En 
Ecuador a los peloides, se les nombra como arcillas, barros o 
lodos y está claro que sabemos que tienen  propiedades de 
sanación, por ello son usados rústicamente en contados 
sitios del país, sin sustento médico ni científico. Pero aún 
estamos distantes de procesarlos industrialmente para 
comercializarlos masivamente.

 Ecuador es el país más biodiverso del planeta, es decir el 
que mayor cantidad de formas de vida tiene por metro 
cuadrado, incluso superior a Brasil.  Esta biodiversidad está 
asentada sobre su “geodiversidad”, pues solo  pueden existir 
tantas especies,  gracias a los múltiples tipos de suelos, 
muchos de ellos sobre  peloides de infinidad de colores, que 
son los que indican sus propiedades terapéuticas en función 
del mineral  dominante y que el cuerpo humano necesita. 

 Ecuador tiene un potencial infinito y desconocido en el 
negocio de la sanación por peloides, pues es claro que 
ningún otro país del mundo tiene tanta diversidad de ellos, 
pero los ecuatorianos, no lo saben aún.

 También tenemos más de 100 fuentes termales, pero no 
pasan de una docena las que son famosas y en donde se 
practica un termalismo rudimentario: de inmersión; 
cuando en Europa es la fuerza de los hidrojets la que acelera 
la curación termal, recetada por un médico hidrólogo, 
especialidad en la cual, aún no conozco residentes en el país, 
así como tampoco la del Arquitecto Termal que acá no existe.
Ecuador tiene el gran potencial para ofertar infinidad de 
modos de sanación física y emocional, en todos los 
ecosistemas que agrupan a los cuatro mundos: Insular, 
Costa, Andes y Amazonía, estos tres últimos estrechamente 
fisionados y con una excelente red vial, a tal punto que aquí 
es posible desayunar viendo el mar, almorzar mirando la 

nieve y cenar en medio de la selva amazónica; esa es la gran 
ventaja; pero también es un problema al rato de 
promocionar un país que tienen tanto que es difícil 
determinar cuáles son sus elementos representativos que 
atraerán a los turistas. 

 En esta edición de Termatalia 2018, Ecuador participa 
representado por varios destinos con recursos termales que 
ya han participado anteriormente  como Termas de 
Cachimbiro y el Municipio de Baños de Agua Santa, hacen su 
tercera presentación. Se suman nuevos actores, entre ellos 
el Ministerio de Turismo, la turística ciudad de Cuenca y la 
Cámara de Turismo de Pichincha que hace su segunda  
aparición, en el evento termal y de turismo de salud, más 
importante del planeta, lo que abre una gigantesca brecha al 
conocimiento científico, los contactos empresariales, los 
touroperadores especializados y más know-how que brinda 
Termatalia al mundo y en especial a aquellos destino que 
teniendo tantos recursos como Ecuador, no lo rentabilizan 
por falta de conocimiento.

Ecuador abre los ojos al Turismo Termal 



www.smcsalud.cu



TURISMO TERMAL: URUGUAY UN PAÍS PARA CONOCER 

 Uruguay participa por primera vez en Termatalia, con la 
presencia de propuestas innovadoras sobre turismo termal 
y de salud. Los expositores ofrecen una diversa gama de 
opciones destinadas a un turista que busca descanso, relax, 
mejorar su salud, y también para el turismo activo. Para 
disfrutar del turismo termal, sólo se debe escoger entre las 
distintas opciones de acuerdo a los gustos personales y las 
motivaciones de la visita.

Región Termal 

 Situada en la zona noroeste de Uruguay, a 400 km de 
Montevideo, en los departamentos de Salto y Paysandú, se 
encuentra una amplia zona de oferta termal, que constituye 
un verdadero regalo de la naturaleza. El agua de las termas 
surge del Sistema Acuífero Guaraní, que es el más grande de 
América del Sur, y constituye uno de los recursos hídricos 
subterráneos más importantes del planeta, debido a sus 
dimensiones, y a la calidad y a la temperatura de las aguas. 

 Los complejos termales brindan una variedad de 
oportunidades para vivir las termas, mediante el disfrute de 
sus aguas mineralizadas, de una gran pureza y cristalinidad. 
Piscinas de todos los tamaños, formas y temperatura de 
agua, cubiertas o al aire libre, permiten que el visitante viva 
una experiencia única. Duchas de relax, chorros 
tonificantes, baños de burbujas y tratamientos de salud 
únicos en la región, son una tentación para el descanso, el 
bienestar y la diversión. 

Diversión en Termas

 La región termal de Uruguay, está ubicada en el Corredor 
Turístico Pájaros Pintados, el cual contempla una amplia 
oferta turística para todos los públicos e intereses, poniendo 
en valor la biodiversidad, el patrimonio, la cultura y la 
gastronomía existente en cada uno de los departamentos 
que conforma el corredor termal, aportando al visitante una 
experiencia vital única.  

 Diversas actividades se pueden realizar en el entorno de 
los Centros Termales, como, por ejemplo: parapente, vuelos 
biplazas, paseos en kayaks por ríos y arroyos, observación de 
aves, o pesca deportiva, senderismo, cabalgatas, entre otras; 
impulsando el turismo responsable y armonioso con la 
naturaleza y las comunidades. 

Datos de interés:

http://www.uruguaynatural.com/
http://turismo.gub.uy/pajarospintados/
http://www.turismo.gub.uy/index.php/component/k2/item/2
423-vacaciones-de-inverno-2018-en-las-termas-de-salto-y-pa
ysandu
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TURISMO TERMAL: URUGUAY UN PAÍS PARA CONOCER

Termas de Guaviyú / Paysandú- Crédito MINTUR

Hotel Horacio Quiroga – Salto/Uruguay. Crédito MINTUR   



“El turismo de salud
y bienestar debe

desarrollarse en un marco
de sustentabilidad”

www.sedeturcoahuila.gob.mx 
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 El turismo de bienestar, como es sabido, es uno de los 
productos turísticos con mayor auge a nivel mundial y en el 
que Costa Rica existe alto potencial ya que se ha posicionado 
entre otras cosas, como la cura preventiva contra el estrés 
laboral. Además, está asociado con el mejoramiento de la 
condición mental y física del visitante. ¿Quién más que 
Costa Rica puede hablar de esto? ya que ha sido un destino 
líder en naturaleza y aventura (ha sido elegido por varios 
años consecutivos como el destino con la mejor naturaleza 
del mundo según el Foro Económico Mundial en su estudio 
de competitvidad y  #2 más importante para hacer turismo 
de aventura). Es indiscutible que este país centroamericano 
posee las condiciones necesarias para consolidarse como un 
paraíso que permite desintoxicarse del estrés y el ajetreo 
diario, gracias al involucramiento con el entorno y el trato 
del costarricense, lo que genera que las experiencias 
turísticas sean vivenciales y auténticas. Costa Rica propone 
en su oferta actividades turísticas de ver, hacer, de ser parte 
de… Con más del 50% del territorio boscoso y por más de 
1000 km de costa. Costa Rica tiene con qué ser bienestar.

 El turismo de bienestar ha dado grandes pasos, en días 
anteriores se firmó un convenio por parte del Instituto 
Costarricense de Turismo y la Asociación Wellness Costa 
Rica (asociación privada sin fines de lucro que promueve 
este segmento) y que podrá facilitar la realización de 
capacitaciones, promoción y sensibilización de este nicho 
mediante la alianza público-privada. 

 Adicionalmente y como parte de acciones innovadoras en 
el manejo y gestión del producto turístico, el ICT contrató a  
INTECO para generar una normativa basada en el ISO 17679 
y la UNE 18600; esta contratación busca regular la industria, 
en un inicio, de SPA, pero tiene como objetivo a mediano y 
largo plazo, crear la normativa necesaria para diferentes 
actividades del nicho de bienestar. 

 “El ICT está modernizándose y abriéndose a las 
necesidades del mercado”, apuntó la Ministra de Turismo, 
María Amalia Revelo. “Nos estamos comprometiendo a 
impulsar políticas que promuevan el turismo de bienestar 
dentro de la oferta país”. El director de Gestión Turística del 
ICT, Gustavo Alvarado, también comentó: “este es un primer 
paso, nuestra intención es seguir trabajando con INTECO 
para desarrollar normas adicionales que garanticen la 
calidad del servicio turístico que ofrecemos a nacionales y 
extranjeros”.

 Otra de las acciones que se están realizando es gestionar 
la reforma Decreto Ejecutivo N° 25226, Reglamento de 
Empresas y Actividades Turísticas,  que incluirá, entre otros 
cambios, el  concepto de Turismo de Bienestar. 

 La estrategia Wellness Pura Vida contempla actividades 
como servicios de spa, realización de actividades al aire 
libre, masajes, termales, fisio e hidroterapias,  terapias del 
sueño, descanso, silencio, del bosque; Earthing,  
alimentación saludable y balanceada; todo en contacto con 
el medio natural.
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Costa Rica continúa con sus acciones estratégicas
para impulsar al turismo de bienestar
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 La provincia de Entre Ríos, ubicada en la Regíon Turística 
Litoral Argentino, concentra la mayor cantidad de destinos 
termales del País, y fue declarada por Ley Nacional 27.158 de 
2015 como la “Capital Nacional de los Circuitos Termales”. 

 Con 13 localidades y un total de 16 complejos que ofrecen 
más de 125 piscinas con aguas de distintas características y 
propiedades, generando posibilidades de uso pasivo y 
recreativo, ofreciendo tratamientos de belleza, salud y 
bienestar, en un marco que invita al relax, el disfrute de las 
aguas termales, la naturaleza y diferentes productos 
turísticos complementarios. 

 Entre Ríos te invita a deleitarte recorriendo sus circuitos. 
“Costa del Paraná”, al oeste de la provincia, concentra los 
complejos de La Paz, María Grande y Victoria; y se 
caracteriza por su paisaje de barrancas sobre el río Paraná y 
complementarse con el turismo de sol y playa, pesca 
deportiva, carnaval, gastronomía y eventos. 

 El "Circuito Termal del Centro" reúne a Basavilbaso y 
Villaguay. Y se asocia al internacionalmente reconocido 
"Circuito Histórico de las Colonias Judías". El complejo 
termal de Villaguay, suma a la oferta termal el servicio de 

termalismo de bienestar y salud, con un equipo de 
profesionales médico-kinesiológico especializado.

 Sobre la costa del Río Uruguay la provincia ofrece 3 
circuitos termales: “Región de Salto Grande”, “Termas y 
Palmares” y las “Termas del Sur Entrerriano”, asociados a 
otros productos turísticos de nivel internacional como 
carnaval, playas, pesca deportiva y fiestas populares, 
historia, cultura, naturaleza.

 El primero comprende las localidades de Chajarí, 
Concordia y Federación y ofrece 5 parques termales, dos de 
ellos equipados con parques acuáticos, siendo el de 
Federación el Parque Acuático Termal más grande de 
sudamérica y el primer parque termal surgido en la 
provincia. “Termas y Palmares” se compone por los 
complejos de Colón, San José y Villa Elisa. Mientras el 
circuito “Termas del Sur Entrerriano” comprende a los 
ubicados en Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y 
Pueblo Belgrano.

 Paisaje, termalismo y la calidez del entrerriano se asocian 
para hacerte vivir una experiencia única.
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#EntreRíosHaceBien #VenísVolvés 
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RED ESTRATÉGICA INTERNACIONAL

Campus da Auga

CÁTEDRA DE HIDROLOGÍA

asociación iberoamericana
de termalismo y bienestar

FEMULP



 En los últimos años, el turismo sanitario se ha convertido 
en uno de los sectores más dinámicos y con más potencial 
dentro del turismo en general en nuestro país. El 
crecimiento ronda el 20% y para este año se espera la llegada 
de 140.000 extranjeros que viajan a España por este motivo, 
lo que nos sitúa como el sexto destino médico de Europa y 
octavo del mundo. En este contexto, la búsqueda por la 
calidad en la prestación de los productos y servicios dentro 
de este ámbito es fundamental para consolidar este 
crecimiento.

 Desde el Instituto para la Calidad Turística Española 
(asociación empresarial acreditada como entidad de 
certificación de calidad para entidades turísticas que 
gestiona en exclusiva la Marca Q, el único distintivo oficial 
de calidad turística del sector, que es propiedad del Estado 
Español y que gestiona el Instituto), se está realizando una 
importante labor en los últimos años de la mano de la 
Asociación Española de Normalización en la elaboración de 
dos normas que van a tener un impacto importante en el 
sector.  Los trabajos se desarrollan en el seno del Comité ISO 
TC/228, encargado de elaborar normas mundiales de calidad 
para el turismo y sus servicios relacionados dentro de la 

Organización Internacional de Normalización (ISO), 
liderado por España y en el que participan expertos de cerca 
de 100 países del mundo y más de 20 organizaciones 
internacionales de reconocido prestigio en turismo.

 El ICTE está trabajando, entre otros, en el Working Group 
2 Health Tourismo Services, que está abordando las futuras 
normas internacionales de Turismo Médico ISO 22525 y de 
Balnearios ISO 21426. Esta última, verá la luz en el último 
trimestre del año y aborda cuestiones fundamentales para 
el sector relativas a las instalaciones e infraestructuras y 
prestación de servicios. Estos trabajos son fundamentales y 
se convertirán en una herramienta fundamental para que el 
crecimiento del turismo médico se realice sobre las bases 
correctas.
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 FEHGRA es uno de los principales partners en Argentina 
de Termatalia. Con presencia activa desde hace muchos 
años en todas las ediciones de la feria española, nuestro país 
fue anfitrión de Termatalia 2014, celebrada en Las Termas 
de Río Hondo, considerada el principal centro termal y spa 
de América, ya que se encuentra asentada sobre una terma 
mineralizada de 12 km., y cuenta con una importante 
infraestructura hotelera. El año pasado la entidad fue 
premiada, bajo la consigna “17 premios para celebrar 17 
ediciones de Termatalia”, por ser la impulsora de la mayor 
delegación de un país presente en el encuentro. 
Recientemente el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 
postuló la candidatura para convertirse en la sede de 
Termatalia para 2020. Se trata de una Provincia que 
acumula la mayor cantidad de aguas termales, con 15 
centros termales que promueven el turismo de salud, el 
relax y el bienestar distribuidos en 13 localidades. 

 Considerado uno de los países con mayor potencial de 
desarrollo termal en el mundo, Argentina tiene 70 centros 
termales y presencia del segmento en veinte provincias. El 
turismo termal es uno de los que más ha crecido en el mundo 
y en particular en Argentina. Dos millones de argentinos se 
desplazan por año para aprovechar los beneficios de las 
aguas termales. 

 La participación en Termatalia es vital para conocer las 
nuevas tendencias y seguir aprendiendo, y además 
profundizar la larga trayectoria de trabajo conjunto con los 
organizadores de esta feria española que es referente en el 
mundo. Participaremos en 2018 con una delegación de 
empresarios especializados en este segmento. Tenemos 
grandes expectativas por esta nueva edición. 

 Nuestra Federación está comprometida con la tarea de 
promover el crecimiento de distintos nichos y segmentos del 
mercado hotelero, gastronómico y turístico, porque su 
desarrollo significa dinamizar economías regionales, e 
impulsar el fortalecimiento de nuestras PYMES.  

FEHGRA, partner de termatalia en argentina

Dra. Graciela Fresno
Presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina

FEHGRAFEHGRA
A R G E N T I N AA R G E N T I N A

FEDERACION EMPRESARIA HOTELERA GASTRONOMICA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA



 ASETRA BALNEARIOS & SPA es una empresa española con 
vocación internacional y más de 15 años en el mercado. 
Desde los comienzos, nuestra visión ha sido la de 
convertirnos en un referente, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, en el sector del diseño y la construcción 
de centros wellness y spas.

 Si bien en los inicios nuestra trayectoria iba encaminada 
a la gestión, la falta de profesionales que entendieran el 
funcionamiento de un centro de estas características, desde 
el diseño a la arquitectura y la ingeniería, nos impulsó a 
abordar estos problemas y dar soluciones globales. En la 
actualidad, ofrecemos soluciones “llave en mano” que 
abarcan desde la idea inicial hasta la puesta en marcha, con 
la garantía de la experiencia y el saber hacer de nuestros 
colaboradores.

 A lo largo de estos años, ASETRA BALNEARIOS & SPA ha 
llevado a cabo más de 150 proyectos en España y 
Latinoamérica, todos ellos con un alto estándar de calidad 
que nos ha permitido desarrollar resorts de lujo para marcas 
líderes como Westin o Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide.

 Algunos de nuestros proyectos más emblemáticos en 
Latinoamérica se encuentran en Perú, como el área wellness 
del The Westin Lima Hotel & Convention Center, el primer 
hotel Westin en Sudamérica, o el Tambo del Inka a Luxury 
Collection Resort & Spa, en Urubamba, distinguido en varias 

ocasiones como uno de los mejores spas de Latinoamérica. 
En España, nos gustaría destacar el proyecto para el hotel 
Monasterio de Piedra, cerca de Zaragoza.

 Sea cual sea la etapa en la que se encuentre un proyecto, 
nuestra misión es agregar valor en cada paso del camino. 
Nuestros clientes saben que combinamos experiencia global 
con conocimiento local para ofrecer alta calidad y proyectos 
sostenibles que les dan una notable ventaja competitiva.
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ASETRA BALNEARIOS & SPA
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Capítulo Extraordinario Especial Termatalia
de la Orden del Camino de Santiago
 Coincidiendo con Termatalia Brasil, la Orden del Camino 
de Santiago celebrará un nuevo Capítulo Extraordinario que 
incluirá un Post Tour desde el 15 al 19 de septiembre con la 
visita a lugares emblemáticos de la tríplice frontera entre 
Brasil, Argentina y Paraguay.

 El Acto central de este Capítulo será el sábado día 15 de 
septiembre a las 06.00 p.m.  y se celebrará en la Catedral de 
Foz do Iguaçu. En este acto participarán el Gran Mestre de la 
Orden, Miguel Pampín; su Vicepresidente, Alejandro Rubín y 
su Secretario General, Alfonso Barcia. Estarán acompañados 
por los Consejeros de la Orden de España y Brasil y por los 
Comendadores de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Cuba, México, Panamá, Costa Rica y Venezuela.

 El Capítulo Extraordinario de Foz do Iguaçu investirá a 20 
nuevas Damas y Caballeros procedentes de México, 
Ecuador, Perú, Panamá, Argentina y, por supuesto, Brasil. 
Son, todos ellos, personalidades que han trabajado por el 
Camino de Santiago y por su difusión en sus lugares de 
origen. Dos de los nuevos caballeros investidos serán el 

Ministro de Turismo de Ecuador, Enrique Ponce de León, y el 
presidente de la Itaipú Binacional de Brasil, Marcos Stamm.

 La Orden del Camino de Santiago cuenta en la actualidad 
con 1.200 Caballeros y Damas procedentes de 20 países. Se 
trata de una institución nacida en el siglo XII para ayudar a 
los peregrinos que caminaban rumbo al sepulcro del Apóstol 
Santiago. 

www.ordendelcaminodesantiago.es

ORDEN DEL

CAMINO DE SANTIAGO
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www.lisardodorribo.com
T. +34 988 22 79 02

Piscinas, Wellness, Spas · Instalaciones Deportivas

Reforma y Rehabilitación · Obra Pública y Privada

Servicios Pos-Trabajos · Ofic.Técnica Consulting



Workshop de
Comercialización
de Turismo de Salud
y Médico de Galicia.
Formación y sensibilización
de la oferta complementaria.

Federación Provincial
de Empresarios de Hostelería 

y Turismo de Ourense

Presentación
en la Bolsa de Contratación

de Termatalia Brasil 2018
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expositores
ACQUAVITALLE – VITA 
HIDROMASSAGENS, SPAS, OFUROS 
BRASIL / +45 99968 2366
acquavitalle@acquavitalle.com.br
vitaindustria.com

AGUA CIEGO MONTERO - EMPRESA LOS 
PORTALES, S.A.
CUBA / +53 720 44099 
rita@losportales.cu 
liuba@losportales.cu
www.losportales.cu

AGUA DE FONTENOVA 
ESPAÑA / +34 988 416 017
director@eurocidadechavesverin.eu

AGUA SANA 
ESPAÑA / +34 986 350 200
info@aguasana.es
www.aguasana.es

AGUAS DE CABREIROÁ 
ESPAÑA / +34 981 901 906
info@aguasdecabreiroa.com
www.cabreiroa.es

AGUAS DE CARVALHELHOS, S.A. 
PORTUGAL / +34 988 416 017
director@eurocidadechavesverin.eu
www.carvalhelhos.pt 

AGUAS DE SOUSAS (CLUSTER AGUA)
ESPAÑA / +34 988 410 230
euroinversiones@aguadesousas.com
www.aguadesousas.com

ÁGUAS DO VERÊ TERMAS 
BRASIL / +55 46 3535 8600
aguasdovere@vere.com.br
murici@aguasdovere.com.br
www.aguasdovere.com.br

ALATh – ASOCIACIÓN LATINO 
AMERICANA DE THERMALISMO 
BRASIL / +55 45 35598100
alath2014@gmail.com 
www.facebook.com/alath.thermal

ALCALDÍA DE SANTA ROSA DE CABAL 
COLOMBIA 
contactenos@santarosadecabal-risaralda.gov.co 
www.santarosadecabal-risaralda.gov.co 

ALFFAINOX
BRASIL / +5545 3029 7474
alffainox@alffainox.com.br
www.alffainox.com.br

ARGENTINA 
ARGENTINA / +54 114 850 1400
www.argentina.travel

ASETRA BALNEARIOS & SPA S.L.
ESPAÑA / +34 914 013 325
info@asetrabalnearios.com
asetrabalnearios.com

ASIA PACIFIC SPA & WELLNESS 
COALITION – APSWC 
TAILANDIA/+91 916 827 8669
info@apwsc.org 
apswc.org

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE 
TURISMO DE BIENESTAR 
COSTA RICA / +506 8830 7038
presidencia@wellnesscostarica.org
wellnesscostarica.org

ASOCIACIÓN DOMINICANA DE TURISMO 
DE LA SALUD
REPÚBLICA DOMINICANA
+1 809 544 0524
info@adtusalud.org  
adtusalud.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE WELLNESS 
SPA – SPATERMAL
ESPAÑA / +34 913 814 676
contacto@balneariosurbanos.es
www.balneariosurbanos.es

ASOCIACIÓN  GALLEGA DE TURISMO 
RURAL - AGATUR 
ESPAÑA / +34 986 577 000
info@agatur.org
www.agatur.org

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
SPA – ALTSPA 
MÉXICO / +52 01 55 5277 1776
altspa@yahoo.com.mx
www.expospa.com 

ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOTELES Y 
MOTELES 
MÉXICO / +52 5510 8614
info@amhm.org
www.amhm.org

ASOCIACIÓN MUJERES 
EMPRENDEDORAS DE VENEZUELA 
VENEZUELA
amedevenezuela@gmail.com

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CHEF – 
ANCH 
COSTA RICA / +506 8397 7291
amadrigal@anch.co.cr
www.anch.co.cr 

ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE SPA, 
TERMAL Y TALASO - AVESPA 
VENEZUELA / +58 21 29 533 790 
asociacionvenezolanadespa@hotmail.com

AUTOXIRO
ESPAÑA / +34 988 270 011
info@autoxiro.com
autoxiro.com

AWÄ BY UNIQUE 
COSTA RICA / +506 2240 7212
maricruz@uniquecr.com
www.uniquecr.com 

BALNEARIOS DE ESPAÑA
ESPAÑA / +34 915 490 300
secretariogeneral@balnearios.org 
www.balnearios.org

BALNEARIOS DE GALICIA 
ESPAÑA / +34 981 598 221
info@balneariosdegalicia.gal    
www.balneariosdegalicia.gal

BLUE PARK AQUATICO 
BRASIL / +45 3521 2000        
contato@blueparkfoz.com.br 
www.blueparkfoz.com.br

BULGARIAN UNION OF BALNEOLOGY 
AND SPA TOURISM 
BULGARIA / +359 887 711 076
office@bubspa.org
bubspa.org

CALDARIA BALNEARIOS Y HOTELES 
ESPAÑA / +34 988 280 406
reservas@caldaria.es 
www.caldaria.es 

CÁMARA DE COMERCIO SANTA ROSA DE 
CABAL 
COLOMBIA / +57 6 364 1615
recepcion@camarasantarosa.org
www.camarasantarosa.org
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CÁMARA DE TURISMO AZUAY 
ECUADOR 
capturazuay@gmail.com  
camaradeturismoazuay.com 

CÁMARA NACIONAL DE TURISMO DE 
NICARAGUA 
NICARAGUA / +505 2270 2587
admon@canatur-nicaragua.org
www.canatur-nicaragua.org 

CAMPILHO - COMÉRCIO E 
ENGARRAFAMENTO DE AUGAS 
MINERAIS, S.A 
PORTUGAL / +34 988 416 017
director@eurocidadechavesverin.eu 

CLUB GASTRONÓMICO DE PANAMÁ 
PANAMÁ
clubgastronomicodepanama@gmail.com
www.clubgastronomicodepanama.org 

CLÚSTER DEL AGUA MINERAL Y TERMAL 
DE GALICIA
ESPAÑA / +34 981 598 221
info@augadegalicia.com 
www.augadegalicia.com 

COLOMBIA SKY
COLOMBIA / +57 1382 1878
info@colombiasky.com  
www.colombiasky.com

COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS 
MÉDICOS CUBANOS, S.A.
CUBA /+53 720 68271
comunicacionsmc1@smcsalud.cu
www.smcsalud.cu

COMPLEJO TERMAL “VERTIENTE DE LA 
CONCORDIA”
ARGENTINA / +54 345 4251455
termasconcordia@gmail.com
www.termasconcordia.com.ar

COMPLEXO THERMAL ITAIPULAND HOT 
PARK, RESORT & SPA THERMAL
BRASIL / + 55 45 3559 8100
comercial@itaipuland.com.br 
www.itaipuland.com.br

COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA 
PROVINCIA DEL TAMARUGAL
PROYECTO FIC CIRCUITO TURÍSTICO 
TERMAL
CHILE / +56 992 746 897
mcastillo.ust@gmail.com -  
angelicacruzconcha@gmail.com

COMUNIDAD INDÍGENA QUECHUA DE 
MAMIÑA 
CHILE
gudeliacautin@gmail.com

COMUNIDAD INDÍGENA AYMARA DE 
CHUSMIZA – USMAGAMA 
CHILE
yilmar.argote@gmail.com

COMUNIDAD INDÍGENA AYMARA DE 
MACAYA 
CHILE
ruthgodoycruz@hotmail.com

CONCORDIA – TERMAS DEL AYUÍ Y 
PARQUE ACUÁTICO 
ARGENTINA / +54 345 4230166
codesalentrerios@gmail.com
www.codesal.com.ar

CONSEIL NATIONAL DES 
ETABLISSEMENTS THERMAUX – C.N.E.Th 
FRANCIA 
eugene.bouvier@cneth.org
www.medecinethermale.fr

CORPORACIÓN SALVADOREÑA DE 
TURISMO – CORSATUR
EL SALVADOR / +503 2201 4000
dcamacho@corsatur.gob.sv 
elsalvador.travel

CZECH SPA ASSOCIATION 
REPÚBLICA CHECA 
www.lecebnelazne.cz 

DEPUTACIÓN DE OURENSE 
ESPAÑA / +34 988 317 500
correo@depourense.es 
www.depourense.es

DEUTSCHER HEILBAEDERVERBAND 
ALEMANIA
www.deutscher-heilbaederverband.de 

EMPRESA COMERCIALIZADORA 
LABIOFAM, S.A. 
CUBA / +53 7836 0374
louitnordet@gmail.com
www.labiofam.com

EMPRESA NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA FLORA Y LA FAUNA
CUBA / +53 7203 143
esp.tur@osde.ffauna.cu ; 
dir.tur@ua.ffauna.co.cu

ENTE DE TURISMO DE IGUAZÚ – ITUREM 
ARGENTINA 
iguazuturismo.gob.ar

EUROCIDADE CHAVES – VERÍN 
ESPAÑA / +34 988 410 000
info@eurocidadechavesverin.eu
es.eurocidadechavesverin.eu

EUROCIUDAD CHAVES – VERÍN, AECT 
ESPAÑA – PORTUGAL / +34 662 074 070
director@eurocidadechavesverin.eu
www.visitchavesverin.com

EUROPEAN HISTORICAL THERMAL 
TOWNS ASSOCIATION – EHTTA 
ITALIA / +39 014 477 0240
contact@ehtta.eu
www.ehtta.eu

EUROPEAN SPAS ASSOCIATION – ESPA
BÉLGICA /+32 027 332 661
office@espa-env.eu
www.europeanspas.eu

FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS LIBRES 
DEL PERÚ – FEMULP 
PERÚ / + 51 142 896 26
femulp@femulp.org
www.femulp.org

FEDERACIÓN EMPRESARIA HOTELERA 
GASTRONÓMICA DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA – FEHGRA
ARGENTINA / +54 0 11 4822 7733
informes@fehgra.org.ar
www.fehgra.org.ar

FEDERACIÓN NACIONAL DE CÁMARAS 
PROVINCIALES DE TURISMO DE 
ECUADOR – FENACAPTUR (ECUADOR)
ECUADOR  
fenacaptur.blogspot.com

FESTIVAL DE TURISMO DAS CATARATAS
BRASIL / +55 45 3029 6603
atendimento@deangelieventos.com
festivaldeturismodascataratas.com

FONTANA RESORT BAD NIEUWESCHANS 
HOLANDA / +31 597 52 77 77
info@fontanaresort.nl
www.fontananieuweschans.nl 

FONTECELTA (CLUSTER AGUA)
ESPAÑA / +34 982 538 010
oscarmartinez@hogomar.es
www.fontecelta.com

FUNDACIÓN COSTARRICENSE DE 
GASTRONOMÍA - FUCOGA 
COSTA RICA / +506 8397 7291
amadrigal@fucoga.org
www.fucoga.org
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FUNDACIÓN MUNICIPAL TURISMO 
PARA CUENCA
ECUADOR – +593 7 284 0383
cuencaecuador11@hotmail.com
cuencaecuador.com.ec 

GALA TERMAL
ESPAÑA / +34 986 662 473
direccion@galatermal.es
galatermal.es 

GASTRONOMÍA ESENCIAL 
COSTA RICA / +506 8397 7291
amadrigal@gastronomiaesencial.com
www.gastronomiaesencial.com

GLM SPA & WELLNESS
FRANCIA /+ 33 (0) 670 188 512
gw.lemeur@orange.fr

GLOBAL WELLNESS DAY
ESPAÑA
cesar@massagearoundtheworld.com
www.globalwellnessday.org

GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL BAÑOS 
DE AGUA SANTA 
ECUADOR / +593 03 274 0421
direccionturismobanios@gmail.com
www.banos-ecuador.com

GOBIERNO DE COAHUILA 
MÉXICO / +52 844 698 1068
contacto@sedeturcoahuila.gob.mx
www.sedeturcoahuila.gob.mx

GOBIERNO PARROQUIAL BAÑOS 
ECUADOR / +593 7 289 3566
info@parroquiabanos.gob.ec
parroquiabanos.gob.ec

GREEN DAY SPA C.A. 
VENEZUELA / +58 212 953 3790 
greendayspa@hotmail.com

GRUPO EXCELENCIAS CUBA
CUBA / +53 7204 8190
turismoysalud@excelencias.co.cu
www.excelencias.com

GRUPO MODERNA 
BRASIL / + 31 3714 1252 / 31 8868 6683 
ariadne_suellen@hotmail.com 

GRUPO PACHIRA - TORTUGUERO 
COSTA RICA / +506 2256 7080
sales@pachiralodge.com
www.pachiralodge.com 

HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZÉM 
BRASIL /+ 48 3645 0150
laboratorio@aguamineralarmazem.com.br
armazemmineral.com.br

HOTEL AGUASOL 
URUGUAY / +598 4736 9155
flb@aguasol.com.uy
www.aguasol.com.uy

HTI CONFERENCE - HEALTH TOURISM 
INDUSTRY CONFERENCE
CROACIA /+385 21 482 887
info@hticonference.com
www.hticonference.com

HUNGARIAN SPA AND BATH 
ASSOCIATION 
HUNGRÍA
marketing@spabuk.hu
www.spasinhungary.com/spas/thermal-baths

IAHMP – INTERNACIONAL  
ASSOCIATION OF HISPANIC MEETING 
PROFESSIONALS  
MÉXICO / +52 55 50011100
presidencia@iahmpmexico.mx
www.iahmp.org

ICASA MÓVEIS 
BRASIL / + 45 3029 5626
icasamoveisedecoracoes@hotmail.com 

IMH CENTER ORGANIZATION EXPO 
COLOMBIA /+57 3506782413
info@imhcenter.com
imhcenter.com 

INSTITUTO DE TURISMO DE PAIPA – ITP 
COLOMBIA / +38 785 0585
reservas@parquetermalpaipa.com
www.parquetermalpaipa.com 

INSTITUTO DE TURISMO DEL CHACO 
ARGENTINA / +54 362 444 8000
www.chaco.gov.ar/turismo

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y CAPACITACIÓN PARA 
EL DESARROLLO HUMANO – INADEH 
PANAMÁ / +507 238 2300
www.inadeh.edu.pa

INSTITUTO PARA LA CALIDAD 
TURÍSTICA ESPAÑOLA - ICTE
ESPAÑA / +34 915 331 000 
ffraile@icte.es
www.calidadturistica.es 

INSTITUTO OURENSÁN DE 
DESENVOLVEMENTO ECONOMICO – 
INORDE 
ESPAÑA / +34 988 317 930
inorde@turismourense.com 
inorde.com 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
TURISMO - ITC COSTA RICA 
COSTA RICA / +506 2299 5800
contactenos@ict.go.cr
www.ict.go.cr

INTENDENCIA DE PAYSANDÚ 
URUGUAY / +598 472 26220
alejandro.leites@paysandu.gub.uy 
www.paysandu.gub.uy

INTENDENCIA DE SALTO 
URUGUAY / +598 473 34096
turismosocialsalto@salto.gub.uy
www.salto.gub.uy 

ITAIPULAND HOT PARK E SPA THERMAL 
BRASIL / +45 3559 8100
comercial@itaipuland.com.br
comercial@eauthermalecataratas.com.br
www.itaipuland.com.br

LAS CUMBRES ECO HOTEL Y THERMAL SPA
GUATEMALA / + 530 42102
info@lascumbres.com.gt
lascumbres.com.gt

LAPINHA SPA 
BRASIL / + 55 41 3622 1044
iza@lapinha.com.br
www.lapinha.com.br

LISARDO DORRIBO 
ESPAÑA / +34 988 227 902
info@lisardodorribo.com
www.lisardodoribo.com

MABU THERMAS GRAND RESORT 
BRASIL / +45 3521 2000
reservas@hoteismabu.com.br
www.hoteismabu.com.br

MACHADINHO TERMAS PARK HOTEL
BRASIL / +54 3551 4700
comunicacao@machadinhotermas.com.br 
www.machadinhotermas.com.br 

MASSAGE AROUND THE WORLD 
ESPAÑA / +34 661 320 492
cesar@massagearoundtheworld.com  
www.massagearoundtheworld.com 

MINISTERIO DE TURISMO DE URUGUAY 
URUGUAY / +5982 1885 156
bid@mintur.gub.uy
www.mintur.gub.uy
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MINISTERIO DE CULTURA Y TURISMO 
DE SALTA 
ARGENTINA
turismo.salta.gov.ar      

MINISTERIO DE TURISMO DE MISIONES 
– LAS TERMAS DE LA SELVA – OBERÁ 
ARGENTINA / +54 03755 408 700
termasdelaselva@gmail.com
www.termasdelaselva.gob.ar 

MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
ECUADOR
www.turismo.gob.ec 

MINISTÉRIO DO TURISMO 
BRASIL / +61 2023 7140 
caio.franco@turismo.gov.br  
www.turismo.gov.br

MISTICO ARENAL HANGING BRIDGES 
PARK 
COSTA RICA / +506 2479 8282
marketing@misticopark.com
www.misticopark.com 

MUNICIPALIDAD DE OBERÁ 
ARGENTINA / +03 755 407 019
turismobera@yahoo.com.ar 
www.obera.gov.ar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARES 
PERÚ 
munilares2015@gmail.com 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS 
BAÑOS DEL INCA 
PERÚ / +051 076 348 008
munibanos@mdbi.gob.pe  
www.mdbi.gob.pe 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAYLLOMA 
PERÚ / +051 054 531 023
mpcaylloma.gob.pe   

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
PUERTO INCA 
PERÚ
info@puertoinca.gob.pe
puertoinca.gob.pe 

MUNICIPALIDAD TERMAS DE RÍO 
HONDO 
ARGENTINA-Tel: +54 385 842 20890
intendencia.mtrh@live.com.ar 
www.lastermasderiohondo.gob.ar 

NALAVI VERDE S.A. 
COSTA RICA / +506 2479 8282
info@misticopark.com 
misticopark.com

NEUQUENTUR 
ARGENTINA / +0299 4426832
info@neuquentur.net 
neuquentur.gob.ar

NICARAGUA TURISMO E INVERSIÓN 
NICARAGUA / +505 2278 4270
info@nicaraguaturismoeinversion.com
nicaraguaturismoeinversion.com

ODY PARK AQUÁTICO E RESORT HOTEL 
BRASIL / + 44 3029 2727
vendas1@odypark.com.br
contato@odypark.com.br
odypark.com.br

OMTh ORGANIZAÇAO MUNDIAL DE 
TERMALISMO 
BRASIL / +55 45 35598100
alath2014@gmail.com 
www.omth.com 

ONG AVANCEMOS CULTURA Y 
DESARROLLO AMBIENTAL (AVACUDEA – 
CAJAMARCA) 
PERÚ 
www.femulp.org

OURENSE CAPITAL TERMAL – CONCELLO 
DE OURENSE
ESPAÑA / + 34 988 366 064
turismo@ourense.es
www.turismodeourense.gal

OXIP GENERADORES DE OZONO
ARGENTINA / +54 1147 676 128
info@oxip.com.ar 
www.oxip.com.ar 

PANASALUD CONGRESO 
PANAMÁ / +507 263 5287
info@saludpanama.com
www.panasalud.com

PARANÁ TURISMO - PRTUR
BRASIL / + 55 41 3313-3520
vaniacl@turismo.pr.gov.br
www.turismo.pr.gov.br

PARAQVARIA CULTURAL
Paraguay

PARQUE RECREATIVO TERMAL 
VICTORIA DEL AGUA 
ARGENTINA / +54 3436 426205
info@victoriadelagua.com.ar
www.victoriadelagua.com

PARQUE TERMAL Y ACUÁTICO 
FEDERACIÓN 
ARGENTINA / +54 3456 481586
parquetermal@federacion.gob.ar 
www.federacion.tur.ar

PEDRAS SALGADAS 
PORTUGAL / +34 988 416 017
director@eurocidadechavesverin.eu 
www.aguadaspedras.pt 

PELOIDES TERMALES S.L
ESPAÑA / +34 661 280 939
info@peloides.org
www.peloides.org 

PIEDRA DE AGUA FUENTE TERMAL & 
SPA 
ECUADOR / +593 7 2892 496
info@piedradeagua.com.ec
piedradeagua.com.ec  

QUHEP- QUALITY AND HEALTH 
PREVENTION 
ALEMANIA
joachim.lieber@quhep.org
www.quhep.org 

REVISTA ECUAMUNDO
ECUADOR
revista_ecuamundo@hotmail.com 

ROMANIAN ORGANISATION OF SPAS’ 
OWNERS – OPTBR 
RUMANIA
office@espa-env.eu
www.romanian-spas.ro

SALUDPANAMA.COM 
PANAMÁ / +507 263 5287
info@saludpanama.com
www.saludpanama.com

SANTAGUA – TERMAS DE CHACHIMBIRO
ECUADOR / +593 06 2936 060 
gerencia@chachimbiroep.gob.ec 
www.santagua.com.ec  

SANTUR – SANTA CATARINA TURISMO S.A. 
BRASIL / +48 3212 6303 
dimark@santur.sc.gov.br 
www.turismo.sc.gov.br 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 
DE MINAS GERAIS 
BRASIL / +31 3915 9483
daniel.marques@turismo.mg.gov.br 
www.minasgerais.com.br 
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SECRETARIA DE TURISMO – GOBIERNO 
DE LA RIOJA 
ARGENTINA 
oficina.portavoz@larioja.org
www.larioja.org 

SECRETARIA DE TURISMO – 
MUNICIPALIDAD VILLA CARLOS PAZ 
ARGENTINA / +03541 421 801
www.villacarlospaz.gov.ar/turismo

SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA – 
GOBIERNO DE ENTRE RÍOS
ARGENTINA / +54 0343 4222 100 
www.entrerios.tur.ar

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 
DE CALDAS NOVAS – GOIÁS (FUNDETUR) 
BRASIL / +64 3454 3524
turismo@caldasnovas.go.gov.br
www.guiacaldasnovas.com.br
www.caldasnovas.go.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO 
IGUAÇU 
BRASIL / +45 2105 8112 
turismo@pmfi.pr.gov.br 
www.pmfi.pr.gov.br/turismo

SFERRIE ÁGUA MINERAL 
BRASIL / +45 3269 6060 
marketing@sferrie.com.br 
www.sferrie.com.br 

SPA THERMAL DAYMAN 
URUGUAY / +598 4736 9280
spathermaldayman@gmail.com
spathermaldayman.com.uy

SUBSECRETARIA DE TURISMO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
ARGENTINA / +0221 4295 555
www.gba.gob.ar

SUBSECRETARÍA DE TURISMO 
PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO 
ARGENTINA / +54 038 5421 3253
informes@turismosantiago.gob.ar 
www.turismosantiago.gob.ar 

TDC (TourismDevelopmentHealthcare)
AUSTRIA / +43 6888 198 807
www.medical-tourism.eu

TERMALES DE SANTA TERESA 
EL SALVADOR / + 503 7293 6666
termalesdesantateresa@gmail.com 
www.termalesdesantateresa.com

TERMAS CONCEPCIÓN 
ARGENTINA / +54 3442 438042
info@termasconcepcion.com
www.termasconcepcion.com 

TERMAS COLÓN 
ARGENTINA / +54 3447 424717
termascolon@gmail.com
www.termascolon.gov.ar

TERMAS DE BASAVILBASO 
ARGENTINA / +54 9 3445 (15) 430082
info@ciudadspa.com.ar
www.termasdebasavilbaso.com 

TERMAS DE CHAJARÍ 
ARGENTINA / +54 3456 427202
turismo@chajari.gob.ar
www.turismochajari.gob.ar

TERMAS DE GUAYCHÚ 
ARGENTINA / +54 9 3446 15 607620
termasdelguaychu@hotmail.com
info@termasdelguaychu.com.ar
www.termasdelguaychu.com.ar

TERMAS DE JURENA
BRASIL / +44 3518 3100
marketing@termasdejurema.com.br
www.termasdejurema.com.br

TERMAS DE MARÍA GRANDE 
ARGENTINA / +54 343 4940494 
info@termasdemariagrande.com
www.termasdemariagrande.com

TERMAS DE PAPALLACTA 
ECUADOR / +593 2 256 8989
termasuio@termaspapallacta.com 
www.termaspapallacta.com

TERMAS DEL GUALEGUAYCHÚ 
ARGENTINA / +54 9 3446 (15) 362829    
info@gualeguaychutermal.com.ar
www.gualeguaychutermal.com.ar

TERMAS LA PAZ 
ARGENTINA / +54 3437 424646 
termasdelapazer@gmail.com
www.lapazentrerios.tur.ar 

TERMAS SAN JOSÉ 
ARGENTINA / +54 9 3447 (15) 15 555422  
termassanjose@gmail.com
www.termassanjose.com

TERMAS VILLA ELISA
ARGENTINA / +54 3447 480687 
contacto@termasvillaelisa.com
www.termasvillaelisa.com

TERMAS VILLAGUAY 
ARGENTINA /+54 3455 423512
reservas@termasdevillaguay.com.ar
www.termasdevillaguay.com

THERMASPA
COLOMBIA / +57 625 534
thermaspa@hotmail.com
www.thermaspacolombia.com 

TOURS UNIVERSALES 
EL SALVADOR / +503 2413 2002
beatriz@toursuniversales.com
www.toursuniversales.com 

TUNISIAN ASSOCIATION OF HEALTH 
TOURISM AND THERMALS AND WELL 
BEING – THTWBA
TÚNEZ / +97 150 734 7819
lotfi.khelifi@gmail.com

TURISMO DE GALICIA. XUNTA DE 
GALICIA 
ESPAÑA/ A CORUÑA / 34 981 900 643
012@xunta.es
www.turismo.gal

TVS ASESORÍAS TÉCNICAS 
ARGENTINA / +54 114 775 2683
teresitavanstrate@yahoo.com.ar

UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTA MARIA 
LA ANTIGÜA - USMA
PANAMÁ
mercadeo@usma.ac.pa
usma.ac.pa 

UNIVERSIDADE DE VIGO – CAMPUS DEL 
AGUA
OURENSE /: +34 986 368 881
campusauga@uvigo.es
campusdaauga.webs.uvigo.es

UNPLUG - SUSTAINABLE WELLNESS 
TRAVEL 
COSTA RICA / + 506 2234 6060
melania@unplugcostarica.com
www.unplugcostarica.com 

V ENTERTAIMENT
COSTA RICA 
carolinacastrocastillo@gmail.com 
ventertainmentcr.com 

VIDAGO 
PORTUGAL /+34 988 416 017
director@eurocidadechavesverin.eu 

VILLA TERMAL DAS CALDAS DE 
MONCHIQUE SPA RESORT
PORTUGAL / +351 282 910 910
reservas@monchiquetermas.com
www.monchiquetermas.com
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