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El Consejo Federal de Inversiones (CFI) es una institución de las provincias
argentinas. Brinda asistencia a través de acciones destinadas a promover el
desarrollo de la actividad económica regional, apoyando a numerosos sectores
productivos y a los servicios asociados a ellos. Son importantes objetivos
institucionales la asistencia técnica al sector público y la asistencia técnica y
financiera al sector privado.

Respecto del Sector Turismo, el CFI implementó hace una década una línea
de trabajo específica  a efectos de promover el desarrollo de los destinos
turísticos de todos los estados provinciales.

También ha desarrollado diversas acciones para la promoción del Sector
Turismo de la Argentina en forma conjunta con la Secretaría de Turismo de
la Nación Argentina y también con el Consejo Federal de Turismo (CFT),
ámbito consultivo de la Secretaría. 

El CFI y el CFT convinieron recientemente la implementación de un programa
conjunto para la promoción del sector de turismo termal. En ese marco, se
decidió la realización de la presente “Misión de promoción y buenas
prácticas en turismo termal a España”.

La Misión se propone, por un lado, capacitar a los empresarios argentinos
mediante la observación de buenas prácticas en turismo termal, en una
plaza de reconocida calidad en la prestación de los servicios asociados a este
producto como lo es España.

También es objetivo de la Misión establecer y reforzar vínculos directos entre
los empresarios argentinos y sus pares españoles en este sector de actividad, que
permita compartir experiencias y desarrollar las bases de futuras acciones en
común.

Finalmente, la Misión procura estrechar vínculos con otras organizaciones
afines, para generar lazos institucionales, públicos y privados, para articular
acciones que impulsen el desarrollo del sector termal.

La delegación está constituida por funcionarios del CFI, del CFT y por
empresarios argentinos del sector.

 





Funcionarios participantes





Nombre y Apellido: JORGE ANTONIO NOCETI

Cargo: Secretario de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, Argentina.
Dirección: Canónigo Gorriti Nº 295 – CP 4600, San Salvador de Jujuy, 

provincia de Jujuy, Argentina.
Teléfono: + 54 388-4221343  
Fax: + 54 388-4221343
E-mail: jorgenoceti@jujuy.gov.ar
Web-site: www.turismo.jujuy.gov.ar

CURRICULUM VITAE

Formación académica

Titulo de Abogado y Procurador obtenido el 13 de diciembre de 1985, expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias

Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán – República Argentina.

Premio Medalla de Oro Facultad, Premio Medalla de Oro “Dr. Alfredo Coviello” y Premio Editorial La Ley al mejor prome-

dio de la Promoción 1985 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales  de la Universidad Nacional de Tucumán –

República Argentina.

Especialista en Derecho de Daños y Derecho Privado Económico, obtenido en el año 2005, expedido por la Universidad

del Salvador – Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina.

Curso de Maestría de Derecho de Daños y Derecho Privado Económico en la Universidad del Salvador – Ciudad

Autónoma de Buenos Aires – República Argentina (Tesis en preparación)

Antecedentes de actuación pública

Abogado de Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy (Año 1986)

Director Provincial de Personal de la Provincia de Jujuy (diciembre de 1986 a agosto de 1987)

Procurador General de la Provincia de Jujuy (agosto a diciembre de 1987)

Convencional Constituyente Municipal – Municipalidad de San Salvador de Jujuy (enero a agosto de 1988) – Presidente

del Bloque de Convencionales Constituyentes

Jefe del Departamento de Asuntos Legales de la Legislatura de Jujuy (enero de 1989 a diciembre de 1990)

Procurador General de la Provincia de Jujuy (mayo de 1994 a diciembre de 1995)

Diputado Provincial – Legislatura de Jujuy (diciembre de 1997 a diciembre de 2001) – Presidente de la Comisión de

Legislación General (períodos ordinarios 1998, 1999 y 2000) – Presidente de la Comisión de Turismo, Transporte  y

Comunicaciones (período 2001) Coautor de la Ley Marco para la actividad turística de la Provincia de Jujuy sancionada

en el año 2000 y actualmente vigente.

Asesor de Gabinete del Poder Ejecutivo de la Provincia de Jujuy (enero de 2002 a diciembre de 2003)

Secretario de Turismo y Cultura de la Provincia de Jujuy (diciembre 2003 hasta la actualidad)

Presidente del Consejo Federal de Turismo (marzo de 2005 hasta la actualidad)

Antecedentes de actuación privada

Ejercicio profesional y asesoramiento general de diversas empresas vinculadas con la actividad turística (Hotel & Spa

Termas de Reyes, Martesa Turismo, Turismont, etc.)



Nombre y Apellido:  ADRIÁN STUR

Cargo: Subsecretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
Dirección: 25 de junio 290 – CP 3100, Paraná, provincia de Entre Ríos, Argentina.
Teléfono: + 54 3434220722
Fax: + 54 3434222100
E-mail: astur@entrerios.gov.ar
Web-site: www.turismo.entrerios.gov.ar

CURRICULUM VITAE

Subsecretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos; Presidente del Consejo Federal de Turismo, periodos 2004 y

2005; Presidente del Consejo del Litoral Turístico 2004; Representante Alterno de la Provincia de Entre Ríos ante el

Consejo Federal de Inversiones; Vicepresidente 1º del Consejo Federal de Turismo periodo 2006 y 2007; Vicepresidente

del Consejo del Litoral Turístico 2006 y 2007.

Arquitecto. Titular de la consultora A&S Asociados. Consultor en planificación turística desde 1993; Consultor de

SEPyME; Consultor del CFI; Coordinador de numerosos equipos de proyectos de planificación turística; Disertante en

Seminarios y Congresos nacionales e Internacionales sobre distintas temáticas turísticas; Tesista de Magíster en

Desarrollo Sustentable – Cátedra UNESCO para la sustentabilidad. Universidad Nacional de Lanús.



Nombre y Apellido: DANTE RAÚL ELIZONDO

Cargo: Secretario de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la provincia de 
San Juan, Argentina.

Dirección: Sarmiento 24 sur – CP 5400, San Juan, provincia de San Juan, Argentina.
Teléfono: + 54 264-4273722                   
Fax: + 54 264-4225778
E-mail: elizondopj@yahoo.com.ar
Web-site: www.turismo.sanjuan.gov.ar

CURRICULUM VITAE

Secretario de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente 

Periodo 1987-1991 Electo Concejal de la Municipalidad de la Capital de San Juan

Periodo 1991-1995 Reelecto Concejal de la Municipalidad de la Capital de San Juan

Periodo 1995-1999 Electo Diputado Provincial de San Juan 

Periodo 2001-2005 Electo Diputado Nacional de la Provincia de San Juan

Periodo 2003-2005 Presidente de la Comisión de Turismo de la  Cámara de Diputado Nacional.

Periodo 2005-2009 Reelecto Diputado Nacional 

Marzo 2006 Renuncia banca Diputado Nacional para asumir el cargo en la Provincia de San Juan 

como Secretario de Estado, con rango ministerial, de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.



Nombre y Apellido:  GABRIELA TESTA

Cargo: Subsecretaria de Turismo de la provincia de Mendoza, Argentina.
Dirección: Av. San Martín 1143 – CP 5500, Mendoza, 

provincia de Mendoza, Argentina.
Teléfono: + 54 261 4381724                
Fax: + 54 261 4202243
E-mail: gtesta@mendoza.gov.ar
Web-site: www.mendoza.gov.ar

CURRICULUM VITAE

Antecedente laborales

Desde diciembre de 2003 y hasta la actualidad se desempeña como Subsecretaria de Turismo de la provincia de

Mendoza y miembro titular del Consejo Federal de Turismo de la República Argentina. Durante el mismo período ha 

ejercido la Presidencia del Consejo Asesor de la  Actividad Privada Turística de Mendoza y del  Consejo Asesor Turístico

de Municipalidades de Mendoza. Asimismo, ocupa un cargo titular en el Comité Mendoza de la Red de Grandes

Capitales del Vino. Directora del Plan de desarrollo turístico provincial.

Desde 1988 a 2003 desempeñó distintos cargos en la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de

Mendoza; durante los últimos cuatro años como, Directora. 

También ejerce la docencia universitaria y la investigación turística.

Formación profesional

Licenciada en turismo (Universidad Champagnat). 

Especialista es políticas públicas y formulación y evaluación de proyectos.(Universidad Nacional de Cuyo). 

Postgrado en turismo internacional. (Universidad de Congreso)



Nombre y Apellido: MARTA VELÁZQUEZ CAO

Cargo: Directora de Coordinación del Consejo Federal de Inversiones
Dirección: San Martín 871 – CP 1004, Capital Federal, Argentina
Teléfono: + 54 11 43170800
Fax: + 54 11 43173599
E-mail: mcvelazquez@cfired.org.ar
Web site: www.cfired.org.ar

CURRICULUM VITAE

Marta Velázquez Cao es Ingeniera Química. En 1977 ingresó al Consejo Federal de Inversiones (CFI). En su trayectoria

institucional la Ing. Velázquez ha ocupado diversos cargos. En 1984, fue nombrada Jefa de Área Coordinación Regional,

responsable de la negociación, preparación y costeo del plan de trabajos anual del CFI. En los años posteriores, a esta

responsabilidad técnico política, fue sumando otros roles gerenciales estratégicos, siempre en cargos con dependencia

directa de la Secretaría General del CFI: 1986, Directora de Proyectos; 1992, Directora de Desarrollo Económico y

Estudios Básicos; 1993, Directora de Información.

Desde 1994 se desempeña como Directora de Coordinación, cargo que tiene bajo su órbita la definición del plan de

acción técnica de la institución, la regulación de los procesos de captura y almacenamiento de información (Red de

Información) y el soporte tecnológico.



Nombre y Apellido: DIEGO ESTEBAN CAUSSE

Cargo: Jefe del Área Comunicación Institucional del Consejo Federal de Inversiones
Dirección: San Martín 871 – CP 1004, Capital Federal, Argentina
Teléfono: + 54 11 43170763
Fax: + 54 11 43170824
E-mail: dcausse@cfired.org.ar
Web site: www.cfired.org.ar

CURRICULUM VITAE

Diego Esteban Causse es Abogado. Ingresó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) como Jefe del Departamento
Asesoría Jurídica en el año 1998. Desde el año 2002 es Jefe del Área Comunicación Institucional, y lidera el Programa
de Turismo del CFI, cuyos objetivos se relacionan con la identificación de la potencialidad turística y el fortalecimiento
del turismo receptivo en las distintas regiones.



Empresas participantes





LA EMPRESA

AGUAS DEL CURA SA es una joven empresa argentina fundada en el año 2005 con el objeto de diseñar, ejecutar y

gerenciar desarrollos turísticos de calificada jerarquía, a los efectos de crear nuevos espacios destinados al Wellness del

visitante. La empresa cuenta con un capacitado equipo de planificación, diseño y construcción, que trabaja para lograr

una combinación equilibrada del paisaje natural y las áreas de relax, ocio y salud. 

PAMPAS DEL CURA – Pueblo Termal, está ubicado en el Valle de  IGLESIA, a 180 km de la ciudad de San Juan, Argentina.

El complejo se alza en pleno paisaje de altura, con el marco de la Cordillera de Los Andes y sus percepciones más sutiles al

alcance de las manos de nuestros visitantes. PAMPAS DEL CURA es un auténtico complejo agreste destinado al Turismo de

Montaña, un verdadero pueblo termal, donde encontrará  una inagotable oferta destinada a  enriquecer su calidad de vida.

Razón Social: AGUAS DEL CURA S.A.

Dirección: General Mosconi 2950 Sur - CP 5425,  Rawson, 
provincia de San Juan, Argentina.

Teléfono: + 54 264-4289829            
Fax: + 54 264-4281236
E-mail: administración@industriasjaimesrl.com.ar
Web-site: en construcción

Contacto: Eduardo Jaime

Cargo: Propietario

LA EMPRESA

Campo Timbó forma parte de una geografía única, un ecosistema de 184 ha de bosques naturales sobre las riberas del

río Carcarañá, en la provincia de Santa Fe, Argentina. El emprendimiento tiene las características de un Club de Campo

y Golf, que incluye un centro turístico con spa de aguas termales y actividades deportivas. Todo el proyecto se 

encuentra dentro de un bosque bordeado por el Río Carcarañá con 6 km de costa, en las localidades de Timbúes y

Oliveros. El ingreso es mediante caminos pavimentados distante 30 km de la ciudad de Rosario y 340 km por autopista

de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los servicios ofrecidos por el complejo se destacan el spa termal, golf, pesca, 

cabalgatas y deportes varios, con una infraestructura que consta entre otras cosas con un puente privado sobre el río

Carcarañá, un Club House de 1600 m2 cubiertos, dos  restaurantes, centro comercial y solarium con piscina, canchas de

tenis, de fútbol, muelles de pesca y 3 lagos artificiales con conservación natural de las aguas mediante siembra de peces y

plantas acuáticas.

Razón Social: CAMPO TIMBÓ - CLUB DE CAMPO & GOLF

Dirección: Callao 168, PB – CP 2000, Rosario, 
provincia de Santa Fe, Argentina.

Teléfono: + 54 341-4117462                   
Fax: + 54 0341-4117462
E-mail: clubdecampo@campotimbo.com.ar
Web-site: www.campotimbo.com

Contacto: Gustavo Aldo Roberto Giampani

Cargo: Socio Gerente



LA EMPRESA

El Hostal del Abuelo Hotel & Spa es un establecimiento de 4 estrellas, con actividades recreativas programadas, gimnasia 

aeróbica, aquagym, piscina termal climatizada, solarium, gimnasio con aparatos, sala de masajes con personal especializado,

baño sauna, hidromasajes con agua termal, duchas escocesas, cascada y finlandesa y servicio de quiropraxia para columna 

vertebral, entre otros. Asimismo, su restaurante, El Mesón del Abuelo, se especializa en cocina regional natural. Entre sus 

características más salientes, el hotel cuenta con un Spa Termal Agua de Vida, con la única piscina lúdica termal del Norte

Argentino, programa para el relax total, salud, bienestar, estética y belleza. También se ofrece a los visitantes circuitos hídricos

termales, ducha Vichy, pilates, yoga y gimnasio con aparatos.

Razón Social: EL HOSTAL DEL ABUELO S.A.

Dirección: Francisco Solano 168 - CP 4220, Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Teléfono: + 54 3858 421489
Fax: + 54 3858 421507
E-mail: gerencia@elhostaldelabuelo.com.ar
Web-site: www.elhostaldelabuelo.com.ar

Contacto: Mercedes Leonor Neme

Cargo: Propietaria

LA EMPRESA

Hotel Pucará es un establecimiento hotelero de tres estrellas, de estilo colonial, con nuevas y amplias instalaciones, 

climatizadas y equipadas para brindar una mejor atención personalizada. El baño termal es uno de los principales

atractivos. Nuestro spa cuenta con servicios que permiten disfrutar de un nuevo concepto en turismo, que combina

salud, placer y recreación. Contamos con gastronomía de primera calidad, integrada por una amplia gama de sabores

regionales e internacionales, por lo cual el hotel fue recientemente distinguido con el diploma de plata en el primer

concurso gourmet Termas de Río Hondo 2007.

Razón Social: HOTEL PUCARÁ

Dirección: Juan Bautista Alberdi 956- CP 4220, Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Teléfono: + 54 3858 421734
Fax: + 54 3858 421734
E-mail: hotelpucara@frontalriohondo.com.ar
Web-site: www.termasderiohondo.com/pucara

Contacto: Liria Luisa Ceballos de Dattolo

Cargo: Propietaria

 



LA EMPRESA

El Hotel Termas Pismanta  posee una fuente meso termal  de montaña, de surgente natural a 50º C de temperatura, 

ubicada al pie de la Cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, Argentina. Cuenta con 100 plazas, habitaciones dobles

y triples con TV satelital, agua termal en las habitaciones, piletas individuales de inmersión cubiertas, con temperatura de 38º a

44º C, piscina externa termal, sauna, ducha escocesa, baño de vapor, fangoterapia y masoterapia. El hotel también cuenta con

restaurante con 180 cubiertos, bar, cocina con gastronomía regional y panificación artesanal. Abierto todo el año.

Ubicado estratégicamente, complementa la oferta termal con la práctica de turismo activo (windsurf, raffting, 

cabalgatas, etc.), la visita a tres Parques Nacionales, a un Complejo astronómico y a un sitio Patrimonio Mundial:

Ischigualasto – Talampaya, que resulta de especial  interés para el turismo cultural, científico,  paleontológico y astronómico.

Razón Social: HOTEL TERMAS PISMANTA

Dirección: Ruta Nacional 150, Pismanta, Las Flores – CP 5465, 
Iglesia, provincia de San Juan, Argentina.

Teléfono: + 54 02647 497091
Fax: + 54 02647 497092
E-mail: caciquepismanta@infovia.com.ar
Web-site: www.pismanta.com.ar

Contacto: Andrea Silvana Sánchez Marinero

Cargo: Gerente

LA EMPRESA

LA HOSTERIA CARILÓ (PACALI S.A.) es un establecimiento hotelero 4 estrellas ubicado en Cariló, a 100 m del mar en

una privilegiada zona de bosques y amplias playas, a 350 km de Buenos Aires. Tres áreas componen el complejo: la

hotelera, con 100 plazas en distintas ambientaciones, el Spa, con identidad propia, y dos piscinas climatizadas, gimnasio, sauna

seco, hamman (baño turco) hidroterapia, ducha escocesa, jacuzzis con sales y esencias, fangos. Variadas 

técnicas de masajes, tradicionales, relajantes, reflexoterapia, shiatsu, reiki. Tratamientos corporales y faciales. Drenaje

linfático, lifting electrónico. Aparatología de última generación de Sorisa (España), representantes de Germain de

Capucini (España). Se realizan semanas de medicina Ayurvédica. Asesores médicos clínicos y dermatológicos. Un

amplio restaurante, “Tiramisú”, completa el servicio. Se realizan convenciones; hay dos salas de reuniones y un 

microcine. Especializados en reuniones médicas y de diferentes terapias alternativas.

Razón Social: LA HOSTERÍA CARILÓ

Dirección: Avutarda 980 – CP 7167, Cariló, 
provincia de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: + 54 2254 570704/5              
Fax: + 54 2254 570704/5
E-mail: info@hosteriacarilo.com.ar
Web-site: www.hosteriacarilo.com.ar

Contacto: Francisco Carlos F. Carozzo

Cargo: Propietario

 



LA EMPRESA

Los Pinos Resort & Spa Termal, ubicado en el Noroeste Argentino, es un oasis de 30.000 m2 de parques, jardines y 

galerías. Cuenta con 140 habitaciones distribuidas en dos plantas, todas ellas con baño termal privado. Su gran solarium

posee un sistema de piscinas termales cubiertas y descubiertas interconectadas, y dos jacuzzy con agua termal. Desde

2002 es el primer Resort de la Argentina en implementar el Sistema All Inclusive. En sus bares y sus dos restaurantes

la gastronomía es motivo de permanente atención. Cuenta con un Spa terapéutico y cosmetológico, masajes de 

distintos tipos, baño sauna, baño finlandés, sala de relax y mini piscinas refrescantes.  Las  instalaciones comprenden

dos canchas de tenis iluminadas,  cancha de paddle iluminada, dos canchas de bochas, cancha de tejo, cancha de 

fútbol,  jaula de golf,  gimnasio, un cine, mesas de pool y  una sala de recreación infantil. Las opciones son múltiples:

diversión, relax, naturaleza, placer, emoción, gastronomía, deportes, y mucho más, en un paraíso de sol y aguas cálidas.

Razón Social: LOS PINOS RESORT & SPA TERMAL

Dirección: Maipú 201- CP 4220, Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del Estero, Argentina.

Teléfono: + 54 3858 421043
Fax: + 54 3858 421043
E-mail: reservasbue@lospinoshotel.com.ar
Web-site: www.lospinoshotel.com.ar

Contacto: Eduardo Maurizio

Cargo: Director

LA EMPRESA

Termas Chajarí se extiende en un predio de 42 hectáreas ubicado sobre Ruta Nacional 14, en el kilómetro 330. Está

equipado con 6 piscinas con temperaturas que oscilan entre los 37 y los 40 grados centígrados. Son termas de agua

dulce.  El complejo cuenta con una piscina para niños, una pileta con cascada de agua termal y una piscina cubierta

con hidrojet e iluminación subacuática. También cuenta con una piscina semiolímpica cubierta, además de vestuarios y

sanitarios propios, ideal para práctica de natación y actividades recreativas. Próximamente el Parque contará con una

nueva piscina con características técnicas ideales para la recuperación física. El Complejo ofrece una amplia variedad

de servicios, cabañas, bungalows, restaurantes, parrillas, comedores, salones de masajes, ventas de productos 

regionales, salón de artesanos, espacios deportivos, sector de acampe y un área de reserva natural.

Razón Social: PARQUE TERMAL CHAJARÍ

Dirección: Av. Padre Gallay y Ruta Nacional 14 – CP 3228, Chajarí, 
provincia de Entre Ríos, Argentina.

Teléfono: + 54  3456  423765
Fax: + 54  3456  420447
E-mail: jjgarciacoordinacion@hotmail.com
Web-site: www.turismochajari.com.ar

Contacto: Juan Javier García

Cargo: Administrador General



LA EMPRESA

Enclavado en una de las colinas frente a Rosario y a tres horas por autopista de Buenos Aires, se encuentra un
paraíso para el ocio y la recreación. 
El hotel se encuentra rodeado por amplios parques, terrazas y espacios recreativos, y ofrece vistas únicas hacia el
río Paraná y sus islas, constituyéndose como auténtico mirador de la costa entrerriana.
Inaugurado hace dos años, el favorable suceso de su actividad motivó su ampliación, incorporando 22 habitaciones
a las 78 existentes.
Promete una atracción adicional, un SPA de 700 m2 y un salón de eventos de 750 m2, elegantemente decorado,
a inaugurase en diciembre próximo. Junto al emprendimiento se encuentra el espectacular Casino Victoria.

Razón Social: SOL DE VICTORIA S.A.

Dirección: Mastrángelo S/N- CP 3153, Victoria, 
provincia de Entre Ríos, Argentina.

Teléfono: + 54 3436 424040          
Fax: + 54 3436 424040          
E-mail: info@hotelsolvictoria.com.ar
Web-site: www.hotelsolvictoria.com.ar

Contacto: Gustavo Adolfo Márquez

Cargo: Director

LA EMPRESA

Termas Concepción del Uruguay está integrada por 95 socios que, en su gran mayoría, son hoteleros, gastronómicos,

operadores turísticos, comerciantes, profesionales, etc., que viven con sus familias en la ciudad de Concepción del

Uruguay. Esto marca un perfil absolutamente diferenciador de nuestra empresa, además de estar radicada en una 

ciudad con un riquísimo valor histórico, siendo la cuna de la organización nacional. Poseemos un  predio de 30 ha sobre

la Ruta Nacional 14 (o ruta del Mercosur), próxima a convertirse en autovía, y a menos de 300 km de Buenos Aires, de

Santa Fe y Rosario (grandes centros de emisión turística). Desarrollamos un complejo con todos los servicios para la 

actividad lúdica termal, con un amplio parque de 30 ha, un lago de dos horas con paseos, que ponen al usuario en 

contacto directo con la naturaleza, 30 bungalows construidos y 100 proyectados, un restaurante para 250 personas y

un centro comercial, donde el turista podrá obtener lo necesario para su estadía, regalos, recuerdos regionales y 

artesanías. Tenemos proyectado además desarrollar un spa con amplia gama de servicios y un hotel dentro del predio.

Razón Social: TERMAS CONCEPCIÓN DEL URUGUAY S.A.

Dirección: Ruta Nacional  14,  km 29 – CP 3260, Concepción del 
Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina.

Teléfono: + 54 03442 425964
Fax: + 54 03442 432358
E-mail: info@termas-uruguay.com.ar
Web-site: www.termas-uruguay.com.ar

Contacto: Jorge Diego Satto

Cargo: Director



LA EMPRESA

Termas Hotel Avenida es una empresa con mas de 20 años de trayectoria, atendida por sus propios dueños. Cuenta con  amplias

suites con hidromasajes, snack bar, restaurante, quincho con parrillas, pileta de natación con agua climatizada, gimnasio, sala de juegos,

modernas instalaciones de termas con hidromasaje, jacuzzi, sauna, solarium, sala de masajes y fangoterapia. 

La APHTRAC es una Asociación creada en 1989, que reúne a hoteles de cuatro a una estrella, así como también 

cabañas y camping.

Termas Hotel Avenida y la APHTRAC están ubicados en la Ciudad de Carhué, provincia de Buenos Aires, a 520 km de

la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra ubicada junto al Lago Epecuén, reconocido mundialmente por las propiedades

de sus aguas hipermarinas, similares a las del Mar Muerto. Los espacios verdes y el cuidado por el medio ambiente

caracterizan a la ciudad. 

Razón Social: TERMAS HOTEL AVENIDA – ASOCIACIÓN DE HOTELES,

TERMAS, RESTAURANTE, RESIDENCIALES Y AFINES DE CARHUÉ (APHTRAC)

Dirección: Alsina 1138 – CP 6430, Carhué, 
provincia de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: + 54 02936 432707
Fax: + 02936 432867
E-mail: hotelavenida@invertel.com.ar
Web-site: www.hotytur.com.ar/avenida

Contacto: Julieta Sánchez

Cargo: Gerente del Hotel Avenida y Representante de APHTRAC

LA EMPRESA

VICTORIA DEL AGUA PARQUE RECREATIVO TERMAL es un complejo que se extiende en un predio de 340.000 m2, frente al Río Paraná

en la provincia de Entre Ríos. El complejo se encuentra en plena ejecución y, por sus características, promete sorprender a jóvenes y 

adultos. La combinación de 38.000 m2 de piletas termales –con juegos acuáticos y playas– junto a las lagunas de 40.000 m2, atraen la

atención del público familiar.

El emprendimiento es de características inéditas en el país y se destacan las extraordinarias profundidades del agua 

termal, cuya composición las incluye en masotermales, turísticas terapéuticas. La inauguración está prevista para julio 2008.

Razón Social: VICTORIA DEL AGUA S.A.

Dirección: España Nº 145 – CP 3153, Victoria, 
provincia de Entre Ríos, Argentina.

Teléfono: + 54 3436-422162             
Fax: + 54 3436-421498
E-mail: victoriadelagua@yahoo.com.ar
Web-site: en construcción

Contacto: Héctor Lima

Cargo: Presidente

 



LA EMPRESA

Yacú Rupaj Resort-Spa Termal es un Parque autóctono de 40 ha, situado a orillas de la Presa Río Hondo, en la Provincia

de Santiago del Estero.  El alojamiento se brinda en cómodos y bien equipados bungalows. Este emprendimiento, 

fuertemente orientado a la naturaleza, cuenta con Campo de Golf propio, piscina termal con hidromasaje, canchas de

fútbol, volley, bicicletas. Pueden realizarse distintas actividades deportivas y recreativas: deportes náuticos, pesca 

deportiva, safaris. El Spa Termal está atendido por un cuerpo de profesionales de la salud. El restaurante ofrece 

comidas regionales elaboradas con elementos de la zona. 

Razón Social: YACU RUPAJ RESORT- SPA TERMAL

Dirección: Oficina Comercial: Av. Belgrano  656 – 4200, Santiago 
del Estero, provincia de Santiago del Estero, Argentina

Teléfono: + 54 3858 422432                   
Fax: + 54 385 4219576
E-mail: info@yacurupaj.com.ar
Web-site: www.yacurupaj.com.ar

Contacto: Raúl Fernando Marteleur

Cargo: Propietario
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