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Qué busca el cliente?

Turismo 
Doméstico 

Turismo 
Internacional 

- Programas de estilo de 
vida saludable

- Anti-ageing

- Longevity…

- Experiencias basadas en 
los recursos locales

- Programas Holísticos
Body-Mind-Spirit



Estudios recientes en Europa relacionados 
con el sector



Tipos de centros de servicios de wellness



Procedencia de los clientes



El cliente internacional consumidor habitual 
de servicios de wellness lo demanda también 

en sus viajes



Motivaciones del consumidor



Principales mercados emisores



El termalismo y los recursos naturales ganan 
peso entre los servicios más demandados 



Apuesta por la singularización de los tratamientos





Tendencias actuales















Cooperación entre empresas





Promoción de los recursos 
turísticos

































Principales mercados europeos

q Alemania

§ 300 health resort (240 balnearios)

§ 50% producto nacional bruto materia turística (2006)

§ Existe un hábito consolidado de cura termal que ha ido 
reduciendo la subvención por parte del estado.

§ Compañías aseguradoras, papel fundamental en la 
cobertura de tratamientos médicos homologados.

§ Tratamientos sofisticados a precios ajustados. 



q Italia

§ Segundo mercado europeo y muy dinámico. 
§ 30% clientes extranjeros, (700.000) de Alemania o países nórdicos
§ Estancia media de 7 días
§ 380 establecimientos en 170 localidades, 46,7% en el norte
§ subvención estatal (12 días/ año baja laboral)
§ buenas infraestructuras, precios competitivos y clima
§ sinergias: sector, aseguradoras privadas y turoperadores 
§ año 2010 Federterme facturó 796 millones de euros
§ Investigación a través de una Fundación.
§10% PIB turismo



q Francia

§ 104 estaciones termales ( elevada regulación administración)
§ SS rembolsa 65% tratamientos y 80% en caso hospitalización, el 
resto se puede cubrir con seguros mediante acuerdos con balnearios
§ cura de 21 días
§ 550.000 asegurados sociales por año
§ Rentabilidad económica: a cambio de 1% de gasto seguro de 
enfermedad, se ha reducido de un 30  a un 40% el gasto medico-
farmacéutico y un 30% el absentismo laboral (estudios Prof. Lamarche)
§ La mayoría se sitúan en la mitad sur del país- alta montaña.
§ Investigación AFRETH, las estaciones termales destinan 2 €/ 
curista (1,1 M € año)



q Hungría

§1.372 manantiales termales, casi 300 son utilizados como baños y 1 
de cada diez están en en Budapest
§ 70 millones de litros/ día entre 21 a 78 grados
§ 66 balnearios acreditados (9 en la capital- 56 con hotel)
§ 450 baños públicos
§13 ciudades con el certificado de Espacio Saludable
§ 5 cuevas medicinales (tratamientos respiratorios)
§ La SS cubre el 85% del tratamiento desde el 2003
§ Cura de 21 días
§ Széchenyi (Széchenyi fürdő) el balneario europeo más grande 
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q Portugal

§ 48 Termas licenciadas y con contrato de explotación.
§ 25% renovadas entre 2008 y finales de 2010.
§ 100.000 clientes anuales aproximadamente: 
35% Turismo de Bienestar y resto Termalismo Clásico.
§ Volumen de negocio anual: 20.500.000 euros.
§ Los médicos de la Seguridad Social prescriben tratamientos que 
son abonados por el estado (solo cobertura médica). 











Generar riqueza a partir 
del recurso endógeno

Construir un destino



REALIDAD DEL SECTOR TERMAL

48

NECESIDAD DE INCREMENTAR LA 
DEMANDA

CLIENTE ACTUAL Y CLIENTE 
POTENCIAL MARCAN LAS 
PAUTAS DEL MERCADO

ACTUAL

NUEVOM
ER

CA
DO

ACTUAL NUEVO

PRODUCTO

PENETRACIÓN

DESARROLLO DE 
MERCADO

DESARROLLO DE 
PRODUCTO

DIVERSIFICACIÓN

PARA CAPTAR Y MANTENER 
EL CLIENTE DEBEMOS 

CREAR PRODUCTOS SEGÚN 
EL MERCADO



El concepto de la 
Villa Termal/

Ciudad Termal





AGENTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL

REPRESENTANTE BALNEARIO O 
CENTRO TERMAL

REPRESENTANTES OFERTA 
COMPLEMENTARIA EN EL DESTINO

¿CÓMO PODEMOS DAR VALOR AÑADIDO AL CLIENTE?

¿QUÉ PRODUCTOS PODEMOS OFRECER COMO DESTINO?

¿A QUÉ PRECIO PODEMOS OFRECER NUESTROS PRODUCTOS?

¿QUÉ CANALES DE COMERCIALIZACIÓN PODEMOS UTILIZAR?







CONSTRUCCIÓN DE LA OFERTA

§ COMPLEJO TERMAL

Resort ( conjunto de servicios
que giran en torno a los de salud
y bienestar)

§ LOCALIDAD/ REGIÓN

Sinergias entre los
establecimientos privados y los
agentes públicos para optimizar

§ CLUB DE PRODUCTO
Entre los establecimientos de
bienestar de un territorio,
estableciendo sinergias basadas
en su diferencial

http://www.bluelagoon.com/gallery/#

http://www.lastermasargentina
s.com/turismotermaspublicida
d.html

http://www.murciaturistica.es/es
/salud_y_belleza/



CREACIÓN DE VALOR

https://www.youtube.com/watch?v=YOHJ6xLqkoU

http://benourense.depourense.es/trenbalnearios/



ACTUACIONES PARA NUEVOS MERCADOS:



ACTUACIONES PARA COLECTVOS







Oportunidades de negocio en el sector

§ Definir paquetes turísticos “repackage” y desarrollar
nuevas ofertas enfocadas a crear en el mercado la
necesidad de la prevención y el bienestar.

§ Ayudar al consumidor a entender y elegir las ofertas
termales adecuadas a sus necesidades.

https://www.youtube.com/watch?v=sA5cm-YznAs

§ Posicionar el centro como un espacio integral y holístico
con enfoque preventivo/rehabilitador/ bienestar.

Enfoque integral
(para mejorar la calidad de vida)







§ Campaña realizada 2013 “ Balnearios checos a la carta”
https://www.youtube.com/watch?v=pyFAO-
u9rRc&list=PLsk5ray9R7Zczm9VwN7ivfvKG59v8LLq-&index=5



http://www.fozdoiguacudestinodomundo.com.br/en/node/2152





http://www.cerla.es/







Perfil del cliente que reserva un paquete de 
Turismo de Salud y Bienestar



Top 10 Wellness Travel Trends for 2016



http://www.globalwellnesssummit.com/global-wellness-summit-identifies-top-10-
future-shifts-in-wellness



Experiencias de Marketing 
y Campañas













Centro termal en Bad Wörishofen, Alemania







https://www.youtube.com/watch?v=V4HlGdKX5Yo



















Destino termal y agua de 
bebida envasada





















ACTUACIONES DEL PLAN. RUTAS TERMALES

Ø Creación de	una	Ruta del Agua	desde	
Verín hasta	Chaves	(lugares	fronterizos
Galicia – Norte	de	Portugal)

Ø Ruta termal,	turístico	y	de	naturaleza
de	Lobios –Villa	Termal	de	los Baños
de	Riocaldo



ACTUACIONES DEL PLAN. 
CLUB DEL PRODUCTO TURÍSTICO DEL AGUA

Ø Creación	del	Club	Producto	Turístico	del	Agua
Iniciativa pionera en el sector turístico nacional con el objetivo de
promover experiencias turísticas y productos con el agua como eje
vertebrador.
Actualmente: Fase de captación de socios



Qué está pasando en 
Argentina



El Turismo de Bienestar, está 
presente en todas las regiones 

turísticas del país.

Hay oferta de bienestar en 20 
provincias, formando parte de 

corredores, circuitos y áreas, con 
uso turístico actual y potencial.



• 400 afluentes termales naturales 

• 75 Lugares termales/talaso están en 
uso actualmente. (más de 50 con 
infraestructura media y buena; 8 
próximos a inaugurar o con proyecto; 
el resto con escasa o sin 
infraestructura). 

• El 50% de estos se han reconvertido 
o comenzado su aprovechamiento en 
los últimos 15 años.

• Se han superado las 30.000 plazas 
disponibles 

























Conclusiones



q El Turismos de Bienestar es un producto 
cuya demanda crece a nivel mundial, 
relacionado con la tendencia a llevar un estilo 
de vida saludable y la prevención.

qAl igual que en otros productos el visitante 
extranjero busca vivir una experiencia singular, 
y además valora la vinculación con los recursos 
naturales



q Entre los turistas internacionales cuya motivación es 
el Turismo de Salud y Bienestar también triunfan los 
paquetes especializados y/o todo incluido, pero 
siempre que se ofrezca una experiencia 
innovadora.

qAl tratarse de un recurso endógeno exige una 
coordinación imprescindible de la planificación 
entre el centro termal, las instituciones locales y la 
oferta complementaria, que permitan presentar 
productos competitivos y diferenciados en el 
mercado. 



q Una de las fórmulas prácticas de poner en valor un “país 
de bienestar” o conjunto de destinos es la creación de un 
Club de Producto, que permita interactuar con las 
instituciones, los operadores, los medios de comunicación,  
crear cultura en el mercado a partir de una marca. 

q El escenario ideal para promover este Club de 
Producto es el asociacionismo y la clave es seguir las 
pautas de la comercialización (mayoristas) que serán 
los que nos permitan acceder al mercado internacional
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