CANATUR concretará alianzas para promoción del turismo interno



Propuesta se basa en colocar una cartera de descuentos para quienes adquieran entradas a los partidos
del Mundial femenino Sub 17.
Éxito del proyecto piloto permitirá concretar más alianzas con socios estratégicos.

Marzo 2014. Como parte de las estrategias para el presente año, CANATUR busca desarrollar convenios con
empresas e instituciones que permitan fomentar el turismo interno, por lo que se encuentra preparando una
propuesta piloto para que el turista interno vacacione dentro de Costa Rica.
Para este proyecto, se aprovechará el desarrollo del Campeonato Mundial Femenino Sub 17 que se llevará a
cabo en nuestro país durante el mes de marzo y abril, para poner a disposición una cartera de descuentos del
sector turístico que puedan ser utilizados durante los meses de mayo y junio, a quienes adquieran entradas para
los partidos del evento deportivo. Para ello, CANATUR establecerá convenios con la Federación Costarricense
de Futbol y el Banco Nacional, con el objetivo de promocionar estos paquetes entre los asistentes a los partidos.
Debido a esto, la Cámara invita a los afiliados interesados a participar en el proyecto piloto, donde el porcentaje
de descuento que desean ofrecer queda a criterio de cada empresa, aunque este descuento debe ser
exclusivo para los consumidores de esta iniciativa.
Las empresas deberán enviar la siguiente información:












Nombre de la empresa
Actividad principal
Porcentaje del descuento
Descripción del paquete al que se le aplicará el descuento.
Detalle de condiciones y restricciones.
Detalles para hacer las reservaciones.
Tarifa regular/ tarifa con descuento del paquete.
Teléfono
Página web
Perfil de Facebook
Persona contacto de la empresa: nombre, cargo, teléfono y correo.

El contenido de los descuentos se colocará en el sitio web de CANATUR, el cual se promocionará a través de
diversos canales y medios de comunicación, así mismo el Banco Nacional lo enviará de forma constante a sus
respectivas bases de empleados en todas sus agencias del país.
Por solicitud del Banco Nacional, la Cámara deberá entregar el día de hoy Lunes 10 de marzo, una lista
preliminar de empresas interesadas en participar, por lo que agradecemos nos envíen pronta respuesta.
El plazo final para la recepción de información de las empresas cierra el miércoles 12 de marzo. El documento
debe ser enviado al correo lquiros@canatur.org.
CANATUR les extiende nuevamente la invitación, ya que el éxito de este plan piloto aseguraría el desarrollo de
otros proyectos de mayor envergadura con socios estratégicos.
Para consultas comuníquese con Luis Alonso Quirós al 2234 6222 o el correo lquiros@canatur.org.

