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Resumen 
 

El termalismo es en la actualidad un sector atractivo para diversos segmentos de 
mercado, ya que se vincula tanto al ocio y descanso como a su componente médico 
y  terapéutico. Los individuos llegan a desplazarse a un destino con el fin de disfru-
tar de aguas termales, ya sea con un fin médico o simplemente en busca de desco-
nexión y relajación, apareciendo así el turismo termal. Es por ello, que algunos 
destinos turísticos utilizan este recurso como parte de su campaña promocional, 
especialmente los ya maduros y reconocidos en este ámbito, como Budapest, Kar-
lovy Vary en la República Checa o Bath en Reino Unido.  

En el caso de España también existen numerosos recursos termales, historia ter-
mal vinculada a la época de los romanos y un número significativo de estableci-
mientos termales, más de 100. El mayor número se concentra en las comunidades 
de Galicia y Cataluña, por encima de Andalucía y Aragón, y su volumen de negocio 
superó los 230 millones de euros en 2015 (DBK, 2016). Partiendo de dichas cifras, 
se considera relevante el uso del termalismo como reclamo turístico en diversas 
comunidades españolas. Es por ello, que la presente comunicación analiza la inclu-
sión del turismo termal dentro de la campaña promocional de las comunidades 
autónomas españolas, realizando una comparativa entre las mismas y verificando si 
se da un uso más intensivo en aquellas comunidades con mayor presencia en este 
sector.  
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