XXVIII edición de Bingotur: una oportunidad para la promoción de su
empresa
Mayo 2014. Como todos los años, la Cámara Nacional de Turismo CANATUR, realiza el tradicional Bingotur, el
bingo del sector turístico que regala los mejores paquetes turísticos, siendo una excelente oportunidad de
promoción para su empresa.
El Bingotur, evento social que convoca anualmente a más de 1.200 asistentes, se llevará a cabo el viernes 06 de
junio en el Hotel Crowne Plaza Corobicí y el propósito es ofrecer una actividad en familia para incentivar el
turismo nacional a través de los espectaculares premios turísticos que la Cámara logra entregar gracias a la
colaboración de sus afiliados.
Debido a esto, CANATUR extiende la invitación a todos sus afiliados para que nos proporcionen regalías. Estas
pueden ser estadías de hospedaje, tours de un día, actividades de aventura, renta de vehículos, viajes dentro y
fuera del país, regalías en restaurantes, tratamientos estéticos y de salud, entre otros.
Las empresas que proporcionen las regalías para entregar como premios del Bingotur tendrán los siguientes
beneficios:
 Exposición de marca a través de las pantallas en el Bingotur.
 Mención de marca durante la entrega de los premios en la actividad.
 Presencia de marca en redes sociales de CANATUR.
 Exposición de marca en los afiches y volantes de promoción del evento.
 Un tiquete cortesía del Bingotur.
A parte de ser un evento que procura la promoción de las empresas turísticas e incentivar el turismo nacional,
CANATUR aprovecha el Bingotur para brindar un aporte social. Para este año, parte de los fondos recaudados
serán destinados a la Asociación Costarricense de Rescate Animal ARA, por lo que la Cámara les extiende la
invitación para hacer del Bingotur, una actividad exitosa y que pueda proporcionar un mayor aporte a dicha
Asociación.
El formulario que se les adjunta, es el documento machote con la información, detalles de restricción y
condiciones de las regalías que la empresa desee proporcionar para el Bingotur. Este debe enviarlo a la
dirección mlewis@canatur.org.
Para mayor información comuníquese con Melba Lewis al teléfono 2234 6222 o el correo electrónico
mlewis@canatur.org.
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