CANATUR incentiva el turismo nacional con la XXVIII edición del Bingotur


Asociación Rescate Animal será la institución beneficiada con parte de lo recaudado este año.

Lunes 02 de junio 2014. La Cámara Nacional de Turismo CANATUR, llevará a cabo la XXVIII edición del
Bingotur, actividad social que busca incentivar que el costarricense conozca y haga turismo en su propio país.

El Bingotur 2014 se llevará a cabo el próximo viernes 06 de junio en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, a partir de
las 6:30pm, y se estima la presencia de más de mil personas en esta actividad, quienes buscan ganar uno de los
paquetes de premios que incluyen, tiquetes aéreos, hospedaje en hoteles nacionales, turismo de aventura y
renta de vehículos, entre otros.
“CANATUR celebra el Bingotur con la idea de
promover el desarrollo de la actividad turística dirigida
hacia los costarricenses, incentivándolos a vacacionar
con premios atractivos y que los ganadores no sólo
vivan la experiencia de hacer turismo en su propio
país, sino que ellos recomienden a su familia y
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amigos lo que Costa Rica ofrece como destino. Será un bingo muy atractivo donde habrá una variedad muy
importante de premios, que lo llevarán a disfrutar de unas excelentes vacaciones”, aseguró Pablo Abarca,
Presidente de CANATUR.

Los asistentes tendrán la oportunidad de ganar premios como noches de hospedaje en Hotel & Club Punta
Leona, La Ensenada Lodge, Río Celeste Hideaway, Tamarindo Diriá, Royal Corín; tours de aventura como la
adrenalina del kayak de la Marina de Flamingo a Isla Plata, cortesía de Coasts & Mountains; tour de canopy y
tarzan swing en Paraíso de Volcanes, tour del café, además de cuerdas altas; mariposario, coctel de bienvenida
y almuerzo en Doka Estate; renta de vehículos con Toyota Rent a Car y Europcar; almuerzos o cenas en
Malinche Restaurante y Chankay; boleto ida y vuelta a cualquier destino nacional cortesía de Nature Air y viajes
fuera del país a cualquier destino de Avianca, un viaje a Punta Cana cortesía de Viajes Colón y un tour de cuatro
días y tres noches cortesía de la Agencia Costa Rica en Sus Manos.

Este año CANATUR utilizará su perfil de Facebook CANATUR Costa Rica, para dar a conocer diariamente los
premios que se rifarán en Bingotur, gracias al aporte de las empresas turísticas.

CANATUR siempre busca ligar Bingotur con una causa social y este año no es la excepción. La institución
beneficiada será la Asociación Rescate Animal, organización que tiene como misión rescatar y salvar animales
que se encuentran en peligro, maltratados y abandonados.
“La Asociación tiene un objetivo muy valioso de ayudar a seres vivos que también sufren, que son muy
vulnerables, como son los animales y que, a pesar de ello, siempre están deseosos de brindar cariño

y

regalarnos alegrías. Es por ello que CANATUR quiere reconocer tan encomiable labor con un aporte económico
que signifique un empujón más para seguir velando por los animales que sufren de abandono y maltrato de
cualquier índole”, manifestó Abarca.

Para el Bingotur 2014 se espera una convocatoria de más de 1.000 asistentes, siendo una actividad abierta a
todo el público. Las personas interesadas en ganar paquetes turísticos y a la vez contribuir con una causa social,
pueden adquirir los cartones de juego en las oficinas de CANATUR, ubicadas 200 metros al este de la
Universidad Veritas en Zapote, o bien, el día de la actividad en el Hotel Crowne Plaza Corobicí. El valor del
cartón es de ¢10.000 (diez mil colones) y se podrán hacer reservaciones de mesas para aquellos quienes
adquieran más de diez cartones del bingo.

CANATUR rifará un hospedaje en el Hotel Coutyard entre las personas que adquieran los cartones en las
oficinas de la Cámara.
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