Reporte de notas con mención al tema de promociones para el Día de los
Enamorados
Febrero 2014. CANATUR aprovechó la fecha del 14 de febrero para instar a las empresas del sector turístico a
proporcionar información de paquetes especiales y actividades programadas, con el objetivo de gestionar con lo
medios de comunicación la promoción del producto de nuestros afiliados.
Debido a esto, el día lunes 10 de febrero se envió a los medios un comunicado de prensa, donde se detalló cada
una de las opciones preparadas por el sector turístico, para disfrutar de esta fecha especial.
Alrededor de 20 empresas afiliadas proporcionaron su información de paquetes especiales y actividades, por lo
que se les brinda el resumen de las notas publicadas en los diversos medios de comunicación en torno al tema.
La Cámara agradece a las empresas que contestaron la solicitud, así mismo, les invita a continuar colaborando
ante eventuales gestiones con los medios de comunicación.
Para más información comuníquese con nuestro periodista, Luis Alonso Quirós, al correo lquiros@canatur.org.
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