Bingotur 2013 colaborará con importante proyecto del Hospital de Niños


Hospital móvil será el beneficiado con parte del dinero recaudado este año.



Premios abarcan estadías, tours de aventura, renta de vehículos, cenas, tratamientos estéticos y viajes
dentro y fuera del país.

Martes 25 de junio 2013. La XXVII edición del Bingotur, organizada por la Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR), tendrá como objetivo principal colaborar con la creación del Hospital Móvil de los Niños, proyecto
de gran importancia para la salud de los infantes en Costa Rica.

La actividad, que este año se realizará el viernes 28 de junio en el Hotel Corwne Plaza Corobicí, acostumbra
donar un importante aporte económico a una institución o proyecto benéfico, cumpliendo con la proyección social
empresarial de la Cámara. Para esta edición se espera la
asistencia de unas 1200 personas.

Isabel Vargas, Presidente de CANATUR, destacó que el bingo
se ha convertido en una tradición para muchas familias, quienes
participan con la esperanza de ganarse un premio que les brinde
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la posibilidad de tener unas merecidas vacaciones. Por otra
parte, la jerarca rescató el aporte que CANATUR brindará al hospital móvil, ya que “este proyecto no sólo
beneficiará al Hospital de Niños, sino a todo el país”.

Vargas agregó que la actividad también significa una oportunidad para que el empresario turístico incentive el
turismo interno. “A través de los años, Bingotur se ha convertido en escenario de grandes premios, permitiendo
a los ganadores disfrutar de las bellezas de nuestro país, siendo a su vez una oportunidad para que las
empresas promocionen su producto y logren captar mercado a través de las recomendaciones de las personas,
de acuerdo con sus experiencias”, manifestó.

Hospedaje, tours y mucho más
En la XXVII edición del Bingotur se rifarán alrededor de 200 premios, entre estadías, tours de aventura, renta de
vehículos, cenas, tratamientos estéticos y viajes dentro y fuera del país, entre otras opciones.

Entre los premios destacan la estadía de dos noches y tres días, para dos adultos, en Occidental Allegro
Papagayo; dos noches y tres días en Hotel Tamarindo Diriá; tour de aventura en Corcovado, cortesía de la
Agencia My Costa Rica y actividades de aventura de Wave Expeditions y Ríos Tropicales; alquiler de vehículos,
limpiezas faciales, dentales, masajes relajantes, entre otros.
El valor del cartón es de ₵8.000 (ocho mil colones) y se puede adquirir en las oficinas centrales de CANATUR,
ubicadas 200 metros este de la Universidad Véritas en Zapote ó en el hotel Crowne Plaza Corobicí el mismo día
de la actividad.
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