
 

TURISMO TERMAL EN GALICIA A DEBATE EL 29 DE MARZO EN CUNTIS EN 

EL VI FORO DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DEL TURISMO DE 

GALICIA, PROTURGA 

 

Destinos termales, balnearios, asociaciones públicas y privadas, expertos en turismo de 

salud y profesionales del turismo se darán cita en Cuntis para analizar el Turismo Termal 

como Dinamizador de Destinos 

Es necesaria inscripción en el siguiente enlace https://proturga.org/actividades/vi-foro-

proturga/ 

 

Galicia dispone de más de 300 manantiales de agua mineromedicinal y 21 balnearios con más 

de 3.000 plazas hoteleras. ¿Qué oportunidades supone esto para los profesionales del 

turismo? ¿Qué fortalezas se pueden explotar para mejorar la competitividad de Galicia como 

destino termal y de salud? ¿Qué debilidades es necesario paliar? ¿Qué aspectos se deben 

mejorar en la gestión pública y privada? Todos estos aspectos se tratarán en el VI Foro 

Proturga que tendrá lugar en Cuntis el próximo 29 de marzo, organizado por la Asociación de 

Profesionales del Turismo de Galicia, PROTURGA y con la colaboración del Ayuntamiento de 

Cuntis y del Balneario Termas de Cuntis. 

 

La Asociación PROTURGA es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo principal es el 

reconocimiento, valorización y defensa de los intereses de los profesionales de turismo de 

Galicia. Para lograr este objetivo se está llevando a cabo un Plan de Acción que consta de tres 

líneas principales que son la defensa de los derechos de los profesionales del turismo de 

Galicia y sensibilización, mejora de la capacitación y puesta en valor del destino Galicia a 

través de los profesionales y del conocimiento. 

 

Los Foros Proturga, que se organizan con carácter periódico en las distintas ciudades gallegas, 

nacen con el principal objetivo de convertirse en el punto de encuentro imprescindible para 

los profesionales del turismo y responder a las necesidades del sector en cuanto a 

conocimiento continuo de un sector cambiante y competitivo. Las temáticas de los foros que 

se han abordado en anteriores ocasiones han girado entorno al Turismo Deportivo, 

Enoturismo, Turismo Náutico y Marinero, Turismo Accesible y Sensitivo y Distintivos de Calidad 

Turística vs Opiniones On-line. 

En esta ocasión, el FORO PROTURGA, estará dedicado al Turismo Termal como Dinamizador 

de los Destinos, Análisis del Interior de Galicia y tendrá lugar en la Casa de la Cultura Roberto 

Blanco Torres de Cuntis el próximo 29 de marzo. Será inaugurado por Manuel Campos Velay, 

Alcalde de Cuntis; Cesáreo González Pardal, Presidente del Clúster de Turismo de Galicia y 

Fátima Cachafeiro, Presidenta de PROTURGA. El evento estará compuesto por dos mesas 

redondas y una ponencia – talleren las que participarán ponentes representativos del turismo 
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termal de Galicia y a nivel nacional. Asimismo, de forma paralela, se realizarán actividades 

didácticas, de networking y lúdicas. 

En la primera mesa redonda estarán representadosdestinos de interior en los que el turismo 

termal supone un potente revulsivo y constituye una parte fundamental en su economía, 

acompañados por expertos en este tipo de turismo así como la Asociación de Villas Termales 

de España. Esta mesa estará moderada por María Elisa Alén, profesora del Máster en Dirección 

y Planificación del Turismo de Interior y de Salud, de la Universidad de Vigo. Participarán en la 

misma Manuel Martínez y Sonia Pardal, técnicos de turismo del ayuntamiento de Cuntis; 

Avelino Luis de Francisco, alcalde del ayuntamiento de Cortegada; Regina Polín, Presidenta de 

la Asociación Villas Termales de España y Alcaldesa de Guitiriz; Nita Torres, Jefa de Servicio de 

Termalismo y Turismo del ayuntamiento de Ourense; José Antonio Fraiz, Coordinador del 

Máster en Dirección y Planificación de Turismo de Interior y de Salud y Emilio Cuiñas, socio de 

la empresa Autoxiro y experto en turismo termal. 

Con respecto a la segunda mesa redonda, se analizará la oferta y los retos del turismo termal 

a través de representantes de balnearios, de la Asociación de Balnearios de Galicia y 

agencias comercializadoras. Estará moderada por Emilio Cuiñas, socio de la empresa Autoxiro 

y participarán Marisol Espiño, Presidenta de la Asociación de Balnearios de Galicia y Directora 

del Balneario Termas de Cuntis; Eva Álvarez, Directora del Balneario Cortegada de Baños; 

Santiago Villanueva, Director del Balneario Augas Santas; Vicent Boyer, Comercial de la Cadena 

de Balnearios “Caldaria Hoteles y Balnearios”y Jesús Ares, Director del touroperadorYuTravel. 

 

Ya por la tarde tendrá lugar la ponencia – taller sobre los aspectos técnicos del turismo termal 

en la que Antonio Freire, Director de Gala Termal y médico especialista en hidrología médica e 

hidroterapia, expondrá las diferentes Propiedades de las Aguas Mineromedicinales, así como 

lasTécnicas y Terapias Termales. 

 

De forma intercalada a esta parte más formativa y técnica, viajaremos al pasado mediante la 

realización de una visita a los orígenes termales de Cuntis, a través de sus burgas y de la 

fundación Terra Termarun por cortesía del Ayuntamiento de Cuntis; para posteriormente 

volver al presente realizando una visita al balneario Termas de Cuntis. De esta forma, 

obtendremos la evolución de una villa termal tan importante. 

 

Asimismo, con el objetivo de fomentar las interacciones y redes profesionales entre el sector 

turístico de Galicia, se llevará a cabo un Café y Comida Networking en las instalaciones del 

balneario, mientras de otorgará el VI Premio Proturga a uno de los socios de PROTURGA, por 

su labor de colaboración con la asociación. 

El broche final de este Foro Proturga, dedicado al Turismo Termal, lo pondrá la actividad de 

disfrute del Circuito Termal Acquaform, por cortesía del Balneario Termas de Cuntis. 

 

 

 


