Sector turístico ofrece paquetes especiales y actividades para celebrar a
los Enamorados



Menú incluye descuentos en hoteles, paquetes de vuelos internos, tours de un día y veladas románticas.
Mayoría de opciones son válidas para todo el mes de Febrero.

Lunes 10 febrero 2014. Los empresarios turísticos buscan incentivar el turismo nacional durante la temporada
alta, por lo que han preparado un menú de paquetes y actividades para que los costarricenses celebren el Día
del Amor y la Amistad.

La oferta tiene disponible opciones turísticas en regiones como río Celeste, Escazú, Guanacaste, Manuel
Antonio, Ballena, Dominical, Guápiles y Monteverde. El menú contempla descuentos en tours de un día,
hospedaje y tratamientos de estética; también paquetes especiales en vuelos a diferentes destinos dentro del
país, con hospedaje incluido y las infaltables cenas románticas y conciertos.
“Esto es una forma de demostrar que, inclusive en un período de alta demanda, el sector se ocupa en incentivar
el turismo nacional. Hay muchas opciones interesantes diseñadas para personas que gustan de vacacionar en la
montaña, en la playa, o bien, con actividades especiales en la ciudad. Por otra parte, este año el 14 de febrero se
disfrutará en fin de semana, por lo que esperamos sea un motivo más para que las parejas lo celebren haciendo
turismo. Es también por esa razón que los empresarios mantienen una mayor expectativa en torno a la demanda
de los servicios turísticos”, comentó Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR.
“En las fechas del 13, 14 y 15 siempre hemos contado con mucha demanda, sin embargo todo el mes de febrero
recibimos parejas que celebran esta fecha especial. Los paquetes son muy llamativos pero principalmente
adquieren los que incluyen dos noches de hospedaje, desayunos y cena romántica y, posteriormente, cuando
están en el hotel, optan por otros servicios como el spa, tours, alimentos y bebidas extras”, afirmó Hellen
Campos, Gerente de Mercadeo del Hotel Cuna del Ángel, localizado en Costa Ballena, Puntarenas.

En el menú turístico a disposición para celebrar este 14 de febrero, destaca el hospedaje con descuento en
hoteles como Monteverde Country Lodge y Hotel & Spa Poco a Poco, en Monteverde, y Hotel Villas Río Mar en
Dominical, los cuales, además, ofrecen servicios especiales para parejas. La oferta incluye también paquetes
con vuelos internos a Tambor y Tamarindo, hospedaje por parte de Nature Air, tour todo incluido en Catamarán,
en la zona de Quepos, o bien, una velada romántica y concierto con la cantante nacional Elena Umaña en
Colinas del Poás, en Poasito de Alajuela.

“Todos nuestros clientes tendrán la oportunidad de convertir su estadía en un tiempo totalmente romántico al
lado de las personas que aman, ya que pueden llevarle serenatas hasta la habitación, disfrutar de un tiempo en
el spa con sauna, masaje en pareja y finalizan en un jacuzzi privado con una botella de vino y plato de
frutas. Otro de nuestros paquetes les permite disfrutar también del jacuzzi privado con una botella de vino y luego
una cena privada con música en vivo”, mencionó Mandhyk Vásquez de Mercadeo del Hotel & Spa Poco a Poco,
ubicado en Monteverde.

La mayoría de las ofertas aplican durante todo febrero, con el objetivo de 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 el Facebook CANATUR Costa Rica.

Se adjunta documento con el detalle de las opciones que ofrece el sector turístico para celebrar el Día de
los Enamorados.
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