Interés chileno por Termas de
Río Hondo
Un gran interés de una de las ciudades del norte de Chile
hacia las bondades de las aguas termales y la infraestructura
de Termas de Río Hondo se detectó tras la reunión de la
Comisión de Turismo de la Zicosur (Zona de Integración Centro
Oeste de Sudamérica) que se realizó en Tucumán.
En ese sentido, el Subsecretario de Turismo de la provincia,
Ricardo Sosa dialogó con el Secretario de Turismo de la ciudad
de Iquique (Chile), Germán Gampuy Prieto, quien había
informado que en esa población existen unos 5.000 adultos
mayores que tienen necesidades de vacacionar apoyados en gran
parte por ese Estado. En ese sentido, Sosa informó a Gampuy
Prieto de la infraestructura que tiene Termas de Río Hondo
tanto en cantidad de plazas hoteleras como en las propiedades
de las aguas termales, lo que extiende las posibilidades de
concretar una relación turística-comercial teniendo en cuenta
que las más de 12.000 plazas que posee la ciudad termal se
encuentran distribuidas a través de 5 categorías de hoteles,
hospedajes, apart hoteles y cabañas, otorgando un amplio
abanico con diferentes rangos de precios.
Además el funcionario santiagueño detalló la infraestructura
de servicios aéreos que posee la ciudad y la distancia directa
de unos mil kilómetros entre Termas de Río Hondo e Iquique, lo
que posibilitaría tener solamente una hora y media de vuelo si
se decide realizar el traslado en avión. Por su parte, el
funcionario chileno dio a conocer las ventajas comerciales que
tiene Iquique y la salida directa al Pacífico. No obstante,
ambos funcionarios convinieron continuar el diálogo en los
próximos días.
Santiago del Estero participó activamente de la reunión de la
Zicosur que, en representación de la Provincia, coordina la
Secretaría de la Representación oficial en Buenos Aires y
Relaciones Internacionales a cargo de Bernardo Abruzzese,

quien oportunamente invitó a la Subsecretaría de Turismo para
integrar la reunión de la Comisión de Turismo. Como se sabe,
el Vicegobernador, José Emilio Neder participó oportunamente
del acto de apertura, ratificando el interés de la Provincia
en continuar formando parte de esta zona de integración.

