Termatalia, bandera de la Ourense termal
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La Feria Internacional de Turismo Termal, Termatalia, cita en Ourense a lo más
representativo del termalismo internacional y sitúa a Galicia, y expresamente a la
provincia ourensana, entre los destinos de turismo de salud más importantes de Europa.
El presidente de la Xunta, en el acto de apertura oficial, fue más allá y avanzó el
compromiso
de
su
Gobierno de “presentar un
producto para toda Galicia y
para toda España”. Se trata
de
Ourense
Provincia
Termal, un producto que la
Xunta planteará dentro de
la oferta turística de Galicia
“y que llevaremos a los
turoperadores y al resto de
España”, explicó Alberto
Núñez Feijóo. “No se trata dijo- de un slogan sino que
tiene que ser un estudio
riguroso,
con
análisis
rigurosas y con propuestas rigurosas; un plan director”.
Galicia oferta en la actualidad más de 2.800 plazas de termalismo y de ellas, el 75% son
de 4 y 5 estrellas, algo que no pasa desapercibido para las autoridades gallegas, que
reiteran su apoyo al sector. “Es evidente que estamos ante una actividad que solo puede
seguir creciendo y consolidándose”, finalizó Feijóo.
Asociación de Balnearios de Galicia
La Asociación de Balnearios de
Galicia participa también en
Termatalia, como no podía ser
de otro modo. Su gerente,
Benigno Amor (en la foto, junto a
Antonio Garaloces), anunció la
concesión de la VIII Medalla
Balnearios de Galicia al Imserso
“por
haber
contribuido
al
resurgimiento del termalismo en
España y en Galicia a través del
Programa
de
Termalismo
Social”, que cumple 25 años. El
acto de entrega del galardón
tendrá lugar en el transcurso de
una jornada sobre ‘Turismo Senior y envejecimiento activo’ que se celebrará el próximo 4
de octubre en el Balneario de Lugo.

En lo que respecta a la campaña turística, los establecimientos integrados en la
Asociación tuvieron “una buena ocupación este verano”, explicó Benigno Amor,
porcentajes del 70% en julio y del 75% en agosto. El 40% de los usuarios son gallegos,
con una edad que se sitúa entre los 35 y los 55 años. Eso sí, al igual que sucede en otros
sectores, las reservas se hacen cada vez más tarde y cada vez se imponen más los
paquetes cerrados.
Durante todo el fin de semana seguirán sucediéndose las actividades en Termatalia, con
actos para el público profesional y otros abiertos a todos los visitantes.
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Termatalia reúne un sector que
mueve 2,7 millones de turistas
RUBÉN NÓVOA
OURENSE / LA VOZ

El turismo de salud se ha convertido en un balón de oxígeno
para el sector en tiempos de crisis. En pleno crecimiento, el termalismo gallego se ha convertido en referente nacional con
un 20 % de los balnearios y plazas hoteleras de España. Cada
año gozan de sus instalaciones
150.000 usuarios —2,7 millones
de turistas en España—. Ese potencial se asienta sobre la riqueza termal de la comunidad gallega, que cuenta con 300 manantiales de aguas mineromedicinales, que explotan diez plantas
de envasado de agua natural y
21 balnearios.
Son las principales cifras de
un sector que este ﬁn de semana
se reúne en la feria internacional Termatalia, que se convier-

CIFRAS

2.800
Plazas
De esa cantidad, el 75 % son
de 4 y 5 estrellas

80 %
Ocupación
Es la media de ocupación en lo
que va de septiembre

300
Manantiales
En Galicia hay 21 establecimientos balnearios

te en punto de encuentro para
inversores de Europa y América Latina. A lo largo de los tres
días de certamen harán negocio
34 turoperadores de países dis-

pares como España, Brasil, Estados Unidos o México. La vertiente comercial no es la única de la feria ourensana. También se cuida la investigación y
el desarrollo cientíﬁco del sector. Hoy, sin ir más lejos, se celebra una jornada cientíﬁca sobre hidrología médica. En total,
por el recinto ferial ourensano
pasarán cerca de sesenta expertos de 14 países.
La tercera piedra angular de
la feria, que ayer fue inaugurada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, es la
del ocio. Los visitantes podrán
disfrutar de masajes gratuitos en
el área de relax o pasarse por un
bar de aguas con más de veinte marcas de bebidas premium.
En la jornada de ayer estuvo
presente en Termatalia el gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, Benigno Amor,

El público también disfrutó de tratamientos en Termatalia. SANTI M. AMIL

que realizó un dibujo del perﬁl
del usuario de los balnearios gallegos. «A media de idade baixou porque aos balnearios xa
non acoden so os pensionistas,
senón que cada vez hai máis pa-

rellas e familias», indicó. También participó el director de Turespaña, Manuel Butler, que destacó el potencial termal y gastronómico de Galicia para atraer
a turistas europeos.

