CANATUR celebra a los enamorados durante todo el mes de Febrero



La Fortuna, Rincón de la Vieja, Dominical, Guanacaste, Sarapiquí y Valle Central ofrecen opciones para
celebrar el 14 de febrero.
Las ofertas están disponibles en el sitio web www.canatur.org o el perfil de Facebook CANATUR Costa
Rica.

Lunes 04 febrero 2013. Con un menú de opciones variadas que incluyen tour, descuentos, paquetes especiales
y actividades, el sector turístico invita a los costarricenses a celebrar de una forma diferente el Día del Amor y la
Amistad.
La oferta para disfrutar en pareja tiene disponible paquetes en hoteles ubicados La Fortuna de San Carlos, el
Rincón de la Vieja, Dominical, Guanacaste y el Valle Central así como tours en la zona de Sarapiquí.
“El sector turístico ha puesto a disposición una serie de alternativas para que los nacionales celebren de una
forma diferente esta fecha especial. Definitivamente hacer turismo en un país con tantas opciones como el
nuestro, representa una excelente experiencia y más si se vive con sus seres queridos y amistades”, manifestó
Sofía Elizondo, Directora Ejecutiva de CANATUR.
Entre las opciones que puede optar para celebrar el Día del Amor y la Amistad, están tours por el río Sarapiquí y
la opción del “One day tour” en dicha zona; descuentos en hoteles, paquetes diseñados para pareja los cuales
incluyen hospedaje, masajes, cenas románticas o bien aprovechar actividades especiales programadas
específicamente para el 14 de febrero.
El caso de Arenal Kioro Suites and Spa, localizado en La Fortuna de San Carlos, tiene preparado un paquete
accesible para disfrutar en pareja.
“Arenal Kioro se caracteriza por ser un hotel maravilloso para cualquier tipo de población. Por la privacidad y
romanticismo en todas las áreas de Kioro, las parejas lo buscan mucho para estas épocas. Este año queremos
ofrecer a los costarricenses no solo la opción de hospedaje sino también un paquete muy accesible para pasar el
día con aguas termales y almuerzo incluido, de este modo todas las parejas y también grupos de amigos
pueden optar por celebrar un San Valentín diferente y muy accesible, a los pies del majestuoso Arenal”, explicó
Marina Araya Con, Gerente de Relaciones Públicas del Arenal Kioro.
La mayoría de las ofertas aplican durante el mes de febrero con el objetivo que los costarricenses extiendan la
celebración del Día de los Enamorados. Las opciones están disponibles ingresando en el sitio web de CANATUR
www.canatur.org o en perfil de Facebook CANATUR Costa Rica.
A continuación el detalle de algunas ofertas para celebrar el Día de los Enamorados:
Oasis Nature Tours: ofrece tour por río Sarapiquí y
Tour de un día en Sarapiquí. Tarifas: $25 y $55.
Teléfono:
2766-6108.
Correo
electrónico:
oasis@amerisol.com.
Borinquen Mountain Resort: Ofrece paquete de dos
noches con valores incluidos. Tarifa $124 por persona.
2690-1900.
Correo:
reservaciones@hotelborinquen.com.

Arenal Kioro Suites & Spa: Ofrece entrada a las
aguas termales Titoku y almuerzo en Kioro con
entrada, plato fuerte, postre y bebida natural por $30
por persona. Teléfono: 2479-1700. Correo electrónico:
reservas1@hotelarenalkioro.com
Hotel, Jungle & Beach Resort, Villas Río Mar:
Ofrece paquete de dos noches con valores agregados.
Tarifa: $350 por pareja. Especial de tour de Delfines y
ballenas $44 por persona. Aplica todo el mes de
febrero.
Teléfono:
2787-0052.
Correo:
info@villasriomar.com.

Wyndham San José Herradura Hotel and
Conference Center: el 14 de febrero tendrá música
en vivo “especial de Ricardo Arjona” con Víctor Hugo
Ramírez. Cena romántica con bufet afrodisíaco. Tarifa:
₵43.000 colones por pareja. Teléfono: 2209-9860.
Mapache Rent a Car: Oferta de 3x2 por un monto de
$116 en vehículo Nissan Sentra con seguros básicos.
Aplica para todo febrero. Teléfono: 2586-6364. Correo:
customerservice@mapache.co.cr.
Villas Eco Arenal: Noche de hospedaje, desayunos,
impuestos y entrada a termales por $110 por pareja.
Teléfono: 2479-8500. Correo: info@ecoarenal.com.

Tetey Lodge: Descuentos del 10% al 20%. Teléfono:
2533-1335. Correo: info@teteylodge.com.

Luis Alonso Quirós Sánchez
Imagen y Comunicación Creativa
2234 6222/8887 3363
lquiros@canatur.org

L'Acqua Viva Resort & Spa: Ofrece 40% de
descuento. Tarifa regular $215 más impuesto. Tarifa
con descuento: $129 más impuestos por noche en
ocupación doble con desayunos incluidos. Oferta
válida para todo el mes. Teléfono: 2682-1087. Correo:
reservations@lacquaviva.com.
Cristal Ballena Hotel, Resort & Spa: Tarifa de $118
por persona por noche con desayuno y cena incluido.
Teléfono:
2786-5354.
Correo:
info@cristalballena.com.
Apartamentos Playa Potrero: Ofrece 15% de
descuento en apartamentos para cuatro y seis
personas. Teléfonos: 8384-0844/ 8399-4029. Correos:
gfatjo@apartamentosplayapotrero.com/
oli@apartamentosplayapotrero.com.
Restaurante Le Monastere: tiene preparado un menú
especial para celebrar el 14 de febrero. Teléfono:
2228-8515.
Correo:
reservations@monastererestaurant.com.

