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Tunja, 29 de julio de 2016 
 
 
DOCTOR 
XXXXXXXXXXXXXXX 
ALCALDE MUNICIPAL DE XXXXXX 
Ciudad. 

 
 
Cordial saludo, 
 
 
El Turismo de bienestar es un segmento relativamente nuevo dentro de la industria de 
los viajes y el turismo global, sin embargo, la práctica de los viajes de bienestar no es 
nueva.  
 
Desde tiempos antiguos, la gente ha visitado el Mar Muerto por sus propiedades 
terapéuticas; los romanos viajaron a los baños y balnearios en busca de tratamientos, 
purificación y rituales espirituales; así mismo, durante 1500 años, los japoneses han 
empleado las aguas termales buscando la curación y el bienestar. Actualmente, el 
propio turismo es considerado una actividad de bienestar para mejorar. 
 
El turismo de bienestar representa la intersección de una poderosa tendencia de estilo 
de vida y una industria global cada vez mayor, más de la mitad del crecimiento 
proyectado en los viajes de turismo de bienestar, hasta el 2017, se llevará a cabo en 
Asia, América Latina y el medio este / norte de África. 
 
Dentro de la estrategia de turismo en Colombia, el turismo de bienestar representa un 
producto atractivo y complementario de algunos productos principales como el turismo 
de Salud, de negocios y de naturaleza. La idea, es convertir el termalismo en un 
producto normalizado y de calidad controlada, basado en estaciones termales y 
enfocadas a la prevención. 
 
Así las cosas, el Turismo de Bienestar se convertirá en uno de los motores del 
desarrollo social, medio ambiental y económico de las diferentes regiones del país 
como destino de interés, la estrategia del Turismo de Bienestar se organizará tanto a 
nivel nacional como a nivel regional. A nivel regional, las regiones deben gestionar la 
implementación de los proyectos con la población local en los municipios creando una 
oferta de alta gama para atraer el turismo. 
 
Los productos clave de bienestar son la talasoterapia, el termalismo y los spas/centros 
de bienestar. Este plan de negocios del sector de Turismo de Bienestar estará basado 
en tres pilares del desarrollo sostenible que son el medio ambiente, el empleo y la 
economía. 
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Por lo tanto Boyacá busca incursionar  y hacerse cada vez más visible……… 
 
Termatalia posicionada como la principal feria internacional del turismo de salud, esta 
cita fomentará el intercambio de experiencias en el ámbito empresarial, institucional y 
social con el fin de impulsar el mercado del turismo termal y de Bienestar, al tiempo que 
se establecerán vínculos científicos y comerciales entre el continente europeo y el 
americano. Además, Termatalia se ha convertido en un centro de capacitación del 
sector. 
 
El X Encuentro sobre Agua y Termalismo, reunirá una vez más a conferenciantes y 
expertos mundiales. 
 
Se llevará a cabo este año del 29 de septiembre al 1 octubre en Coahuila – México, 
congregando a profesionales del sector de más de 39 países, 290 expositores, 35 tour 
operadores internacionales y más de 10.800 visitantes. 
 
 
Como Secretaría vamos a adquirir un stand con un valor de $9.000.000 (nueve millones 
de pesos). 
 
Requerimos de su aporte para poder generar un portafolio con la oferta termal del 
departamento. 
 
Buscamos con esta participación traer esta feria para Boyacá en el 2018. 
 
 
Requerimos de un aporte de $....... 
 
 
De antemano agradecemos por atención prestada a esta. 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
MARTHA CAROLINA LOZANO BARBOSA 
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO  
 
 
 
ANTONIO LEGUIZAMO 
DIRECTOR DE TURISMO 


