Promociones buscan incentivar turismo local para Día de las Madres



Más de 20 paquetes disponibles para celebrar a mamá.
Las promociones se encuentran en el sitio web www.canatur.org y Facebook CANATUR Costa Rica.

Lunes 12 agosto 2013. Más de 20 empresas afiliadas a CANATUR han preparado paquetes y promociones con
el objetivo de ofrecer opciones auténticas de regalo para celebrar el Día de las Madres y de paso incentivar el
turismo interno durante esta fecha especial.
El menú contempla promociones en empresas de hospedaje, actividades de aventura, renta de vehículos,
tratamientos de spa y actividades como almuerzos y conciertos especiales para celebrar el propio 15 de agosto.
Para esta ocasión, los empresarios se enfocan en brindar descuentos que van desde el 20% hasta el 35% en
hospedaje y tours, además de valores agregados, regalías, tarifas especiales y actividades como almuerzos y
conciertos el propio 15 de agosto.
“CANATUR instó a sus afiliados en ofrecer al costarricense alternativas de regalos auténticos y únicos para esta
fecha. El turismo se traduce en experiencias y queremos precisamente que las Madres lo disfruten porque ellas
se lo merecen”, señaló Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR.
La jerarca de la Cámara manifestó que además de brindar un regalo diferente que sacará pretende sacar a las
mamás de la rutina, se busca también que las empresas afiliadas capten visitantes durante estos períodos de la
temporada baja.
Por su parte, hay una variedad de opciones de hospedaje en zonas como Monteverde, La Fortuna, Sarapiquí,
Dominical, Guanacaste y Cartago.
“Contamos con 14 piscinas, un museo de casa antigua, granja de animales, spa con barro volcánico entre otros
atractivos, además estamos ubicados en una zona que tiene un clima agradable al pie del Volcán Miravalles, el
cual cuenta con mucha vegetación y donde se observan lindos paisajes”, afirmó Olivier López, administrador de
Thermomanía Resort & Spa.
Las opciones están disponibles en el sitio web de CANATUR www.canatur.org en la sección de promociones y a
través del perfil en Facebook CANATUR Costa Rica, los cuales actualizan información de forma constante.
A continuación se ofrece un resumen de opciones para el Día de la Madre:

Mapache Rent a Car: 25% descuento sobre las
tarifas
publicadas
en
el
sitio
web
www.mapache.com.
Apartamentos Playa Potrero: ubicado en
Carillo, Guanacaste. Regala una noche al
reservar dos noches como mínimo. Teléfono:
8399 4029/ 8384 0844.
Volcano Lodge & Gardens: localizado en La
Fortuna. Ofrece tarifa de $50 dólares por persona
por noche e incluye desayuno, impuestos y
aguas termales. Teléfono: 2479 1717. Correo:
Info@volcanolodge.com
Villas Blanca Cloud Forest: ubicado en San
Ramón de Alajuela. Ofrece almuerzo especial el
15 de agosto y Cata de Vinos y Festival de

Natural Pacific Suites: ubicado en Playa Manuel Antonio,
ofrece 20% descuento en hospedaje. Teléfono: 2777 3808.
Thermomanía Resort & Spa: localizado en Bagaces.
Ofrece entrada y hospedaje gratuito para las mamás,
además descuento en el Spa. Teléfono: 2673 0233. Correo:
contacto@thermomania.net
Esmeraldas y Diseños: ofrece 20% en joyería en oro y
plata.
Teléfono:
2231
4808.
Correo:
Info@esmeraldasydisenos.com.

Monteverde Country Lodge: ubicado en Monteverde.
Ofrece 30% descuento en hospedaje, 20% en restaurante y
spa y menores de 11 años gratis. Teléfono: 2645 7175.

Música
el
17
de
agosto.
Correo:
reservations@villablanca-costarica.com.
Arenal Observatory Lodge: ubicado en La
Fortuna de San Carlos. Ofrece tarifa de $37 por
persona e incluye desayuno, impuestos,
caminata guiada. Teléfono: 2290 7011. Correo:
Info@arenalobservatorylodge.com
Pranamar Oceanfront Villas and Yoga Retreat:
localizado en Santa Teresa de Cóbano.
Ofrece 35% descuento e incluye desayuno y una
clase de yoga diaria por persona. Teléfono: 2640
0852. Correo: Info@pranamarvillas.com.

Correo: reservaciones@monteverdecountrylodge.com

Nova Vita Club Spa: localizado en Sabana o
Jacó. Ofrece paquete de rejuvenecimiento facial,
una limpieza facial profunda, una desintoxicación
iónica y un masaje relajante por ₵25.000
colones. Teléfono: 2291 8550.
Hotel y Restaurante El Guarco: localizado en
Tejar de El Guarco, Cartago. Ofrece deliciosa
comida y saxofonista en vivo. Teléfono: 2573
0000. Correo: eventos@elguarco.com

Hotel Villas Río Mar: ubicado en Dominical, Osa.
Ofrece 20% descuento en habitaciones Superior o Jr. Suite e
incluye desayuno. Teléfono: 2787 0052. Correo:
Info@villasriomar.com.
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Hotel & Spa Poco a Poco: localizado en Monteverde.
Ofrece 30% descuento en hospedaje, 20% en restaurante y
spa, además menores de 11 años se hospedan gratis.
Teléfono:
2645
6000.
Correo:
reservaciones@hotelpocoapoco.com.
Tetey Lodge: localizado en Orosí, Cartago.
Tarifa de $122 e incluye noche de hospedaje para dos
personas, desayuno, decoración en la habitación, ambiente
decorado y una botella de vino. Teléfono: 2533 1335.
Correo: Info@teteylodge.com.

Yoko Termales: localizado en Bagaces, Guanacaste.
Ofrece paquete que incluye uso de aguas termales,
almuerzo o cena, masaje o mascarilla de chocolate. Tarifa:
₵20.000 colones.
Teléfono: 2673 0410. Correo: Info@yokotermales.com.

