Reacción de CANATUR ante cifras de visitación 2013

Urge que Costa Rica sea más agresiva en captación de turistas


Plan Nacional de Turismo Sostenible de Costa Rica 2010-2016 plantea meta anual del 5% en el ingreso
de visitantes.

Jueves 16 enero 2014. Ante la información brindada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), donde
destaca que el país cerró el 2013 con un incremento del 3,6% en la visitación por todas los puertos y un 4,2% por
vía aérea, la Cámara Nacional de Turismo, CANATUR, sostiene que el sector debe ser más agresivo para que
en el 2014 Costa Rica logre captar un mayor número de viajeros y que la oferta turística se sienta más satisfecha
por los ingresos obtenidos.
“Consideramos que un incremento en el apartado de visitación siempre es positivo, mas no podemos darnos por
satisfechos; no es suficiente, y por supuesto Costa Rica tiene las condiciones naturales y de producto turístico
para atraer más viajeros de lo que actualmente registra”, aseveró Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR.

Además, agregó que existe un alto potencial de viajeros a nivel mundial que buscan lo que Costa Rica ofrece
como destino turístico. Así mismo, enfatizó que el sector debe enfocarse en atraer un perfil de turista que pueda
alargar su estadía, aumentar su gasto durante sus vacaciones y disfrutar de experiencias en un país que le
ofrezca un valor agregado y diferencias positivas con relación a otros destinos turísticos de América.

La Jerarca concluyó indicando que aplaude las acciones que las autoridades del ICT llevan a cabo, en relación
con la promoción del país, captación de nuevas líneas aéreas, el proyecto del Centro Nacional de Convenciones
y Congresos y, a la vez, destacó que CANATUR ofrece todo el apoyo para fortalecer la vinculación de esfuerzos
del sector público y privado frente al nuevo Gobierno.
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