Descuentos del 20% hasta el 50% en hospedaje y tours.

Empresarios incentivan turismo interno para disfrutar feriado del 11 de abril


Paquetes son válidos para disfrutar del 11 de abril y se extienden hasta el fin de semana.

Lunes 08 de abril 2013. Hospedaje en hoteles de playa y montaña, actividades de aventura y tours con tarifas
especiales, son parte del menú turístico que los empresarios ofrecen para que los costarricenses aprovechen el
feriado correspondiente al 11 de abril.
“Consideramos fundamental para el desarrollo de la actividad lograr incentivar al turismo interno, debido a esto
instamos continuamente a nuestros asociados a ofrecrr paquetes que resulten un verdadero estímulo para que el
costarricense vacacione y disfrute de las maravillas que ofrece nuestro país”, resaltó Isabel Vargas, Presidenta
de CANATUR.

Los paquetes a disposición para aprovechar el feriado del 11 de abril van desde descuentos del 20% hasta 50%
en hospedaje en hoteles de playa y montaña, paquetes de hospedaje que ofrecen Agencias de Viajes, tours y
actividades de aventura.

Por ejemplo, La Finisterra Hotel, Bar y Restaurante, localizado en Playa Hermosa, Guanacaste, ofrece 50% de
descuento en hospedaje, mientras que la Agencia de Viajes My Costa Rica, tiene preparado un tour en
Corcovado el cual le incluye transporte en bote, hospedaje en tienda de campaña, alimentación y el tour por el
Parque Nacional Corcovado y Snorkelling en Isla del Caño.

Debido a que muchos costarricenses aprovecharán el feriado para el 11 de abril y unirlo con el fin de semana
para vacacionar, los empresarios turísticos extienden las ofertas al domingo 14 de abril, inclusive el Hotel Laguna
Mar, ubicado en Javilla de Nandayure, Guanacaste, ofrece un 25% de descuento hasta el martes 16 del presente
mes.

Las promociones se encuentran disponibles en el link www.canatur.org/11abril.aspx, con la información de la
ubicación, promoción, tarifa regular y la tarifa con descuento, restricciones, contactos, correo de reserva e
inclusive el link del perfil de Facebook de las empresas con el objetivo de tener un contacto más directo con los
negocios turísticos. Así mismo, las ofertas se publicarán constantemente en el perfil de Facebook CANATUR
Costa Rica.

A continuación se detalla las promociones que los empresarios turísticos ofrecen para vacacionar en este feriado
del 11 de abril:

Empresa

Empresa

Agencia de Viajes Brazos Abiertos Costa Rica:
35% descuento en paquete de hospedaje en Hotel La
Posada Hacienda Pinilla. Más información:
www.canatur.org/11_brazos.aspx.

Hotel Bula Bula: Localizado en Playa Grande, Santa
Cruz, Guanacaste. Ofrece 30% en tarifa regular de
hospedaje.
Más
información:
www.canatur.org/11_bula.aspx.

Hotel Byblos Resort & Casino: localizado en Manuel
Antonio, Quepos. Ofrece 30% en hospedaje. Más
información: http://www.canatur.org/11_byblos.aspx.

Agencia de Viajes Destinos Tropicales Costa Rica:
ofrece 30% descuento en alquiler de condominios para
cuatro y seis personas en Playas del Coco, Guanacaste.
Más
información:
http://www.canatur.org/11_destinos.aspx.

La Finisterra Hotel, Bar & Restaurante: localizado
en Playa Hermosa, Guanacaste. Ofrece 50%
descuento en hospedaje. Más información:
http://www.canatur.org/11_finisterra.aspx.

L’Acqua Viva Resort & Spa: localizado en Playa
Guiones, Nosara, Guanacaste. Ofrece tarifa especial de
$65
más
impuestos.
Más
información:
http://www.canatur.org/11_lacqua.aspx.

Agencia de Viajes My Costa Rica: 25% descuento
en tour por Corcovado. Más información:
http://www.canatur.org/11_mycr.aspx.

Hotel Tamarindo Diriá Beach, Sur & Golf Resort:
ubicado en Santa Cruz, Guanacaste. Descuentos desde
20% hasta 45% en hospedaje. Más información:
http://www.canatur.org/11_tamarindo.aspx.

Boriquen Mountain Resort & Spa: localizado en
faldas del Rincón de la Vieja, Liberia, Guanacaste.
Tarifa especial de $99 por persona. Más
información:
http://www.canatur.org/11_borinquen.aspx.

Hotel Laguna Mar: ubicado en Javilla de Nandayure,
Guanacaste. 25% descuento en hospedaje. Más
información: htp://www.canatur.org/11_laguna.aspx.

Original
Canopy
Monteverde:
ubicado
en
Monteverde, Puntarenas. 35% descuento en canopy.
Más información: www.canatur.org/11_original.aspx.
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