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FUNDAMENTOS
El Bolsón es un destino de Bienestar que
ofrece
experiencias
en
la
naturaleza,
tranquilidad,
espiritualidad, en concordancia con un estilo de vida natural
y sustentable reconocido internacionalmente. En los últimos
tiempos, la salud, el contacto con la naturaleza y la
espiritualidad han marcado tendencias innovadoras en el ámbito
de turismo, desarrollándose infinidad de actividades del
turismo
activo
y
actividades
saludables
como
terapias
complementarias, yoga, meditación, alimentación orgánica,
entre otras relacionadas con los sitios de alto valor de
atracción en donde tienen lugar más las técnicas que ayuden al
desarrollo de nuestra expansión de la conciencia y
el
bienestar en el mundo.
Es en este contexto en el que deseamos
resaltar el rol que ocupa El Bolsón como la cuna del Bienestar
en la Argentina. Ello desde los antecedentes que muestran a
muchos reconocidos referentes de las terapias complementarias
a la salud habiendo encontrado, desde un buen tiempo a esta
parte, en este valle y sus paisajes, el espacio indicado para
desarrollar sus actividades; pero también desde el simple
hecho de que la localidad cuenta, en sí misma, con condiciones
intrínsecas para desarrollar un estilo de vida ligado al
Bienestar, tal lo perciben sus propios pobladores: contacto
con la naturaleza; interés por el cuidado del ambiente; el
desarrollo sustentable de actividades productivas; escenarios
naturales ideales para la contemplación, la meditación y las
actividades
relacionadas
con
el
turismo
activo;
otras
vinculadas a experiencias de gastronomía típica y/o saludable;
de acceso a productos artesanales, de cosmética y medicinales
orgánicos, locales y a pequeña escala; o al mero disfrute del
poder “estar bien”; “encontrarse con uno mismo” con “lo
esencial” en entornos de descanso y purificación con la
posibilidad de escuchar los sonidos del bosque, sentir el aire
puro o el agua de deshielo, a un ritmo totalmente
autogestionado y libre de cualquier tipo de exigencias.
El Bolsón “es estar bien”, dice el lema
de este destino turístico rionegrino y cada rincón de su
geografía hace caso a esa marca de bienestar, con un enorme
conjunto de recursos, que integran una propuesta pensada para
un nicho cada vez mayor de personas que busca estados de
relajación, descanso y plenitud personal para mejorar su
calidad de vida.
Hace ya muchos años la comunidad local
se ha dispuesto a definir un perfil turístico propio en el que
el turismo de bienestar tiene un lugar preponderante.
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Este año y luego de haber atravesado los
inconvenientes que ocasionó el extenso período de pandemia
ocasionado por el Covid 19, y que produjeran una retracción
total de la actividad turística a nivel mundial, la ciudad se
prepara para oficiar como sede de La Semana y el Festival del
Bienestar que tendrá lugar los días 13 al 20 de noviembre del
año en curso, en una acción con un fuerte acento turístico.
El evento desarrollará gran cantidad de
actividades en distintos sitios de valor turístico: terapias
alternativas, cabalgatas, meditaciones, senderismo, clases
gratuitas de Tai Chi, yoga, gastronomía, y muchas otras
opciones en un festival, que busca la innovación, la calidad,
posicionamiento internacional y la proyección de un futuro
consolidado en la materia, al alcance de todos.
No es una ocasión más vinculada a las
terapias complementarias a la salud, sino más bien una
oportunidad que, por el escenario ofrecido, la impronta de sus
protagonistas, la historia de su tierra, la calidad de su
oferta y el prestigio de sus disertantes, se diferencia de
cualquier otra alternativa de eventos de su tipo, sostienen
sus promotores, quienes aspiran a instalar este festival en el
calendario nacional, de una forma estable.
Por ello:
Autora: Adriana Del Agua.
Acompañantes: Juan Pablo Muena; Claudia Contreras; Graciela
Vivanco; Julia Fernández.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1°.- De interés turístico “La Semana del Bienestar” y
Festival “El Bolsón Bienestar”, que tendrán lugar los días 13
al 20 de noviembre del año 2021, en la ciudad de El Bolsón,
Provincia de Río Negro; organizados por la Asociación de
Empresarias Ejecutivas de Turismo del Corredor de los Andes,
con la colaboración de la Secretaría de Turismo y el Consejo
de Turismo de la localidad.
Artículo 2°.- De forma.

