Vacaciones de medio año

Empresarios turísticos atraen a costarricenses con ofertas en hospedaje y
tours de un día



Promociones están disponibles en el sitio web www.canatur.org.
Hospedaje ofrece descuentos y noches de estadía gratis.

Jueves 27 de junio 2013. Con el fin de atraer el turista nacional e incrementar la demanda de los servicios de
este sector, empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), ofrecen opciones atractivas para
vacacionar durante el receso lectivo de medio año.
El menú contempla descuentos, tarifas especiales, noches extra y estadía gratis para menores de edad en
hoteles, así como paquetes especiales en tours temáticos y actividades de aventura en diversas partes del país.
“Es un período de mucha expectativa para el sector turístico, ya que son dos semanas que generalmente
registran un incremento en la operación de los negocios, incentivada, en gran medida, por el turismo local.
CANATUR busca que el costarricense conozca las opciones que tiene a su alcance y por ello, los empresarios
apuestan por ofrecer paquetes atractivos”, enfatizó Isabel Vargas, Presidente de CANATUR.
La jerarca de la Cámara también destacó la variedad de los paquetes: “Es una mezcla entre estadías en hoteles,
con una mayor cantidad de días, o bien aprovechar actividades como el rafting, caminatas, observación de aves,
tour del café, entre otras, como una forma de hacer turismo de un día”, explicó.
Empresarios consultados por CANATUR coincidieron que en los últimos años, el turismo interno representa una
porción más grande del total de visitantes que capta el sector.
“La demanda es bastante alta; cada vez son más los ticos que se interesan en conocer esta actividad de
aventura y vivir la experiencia del rafting, combinado con una belleza natural exuberante”, señaló Rafael Gallo,
propietario de Ríos Tropicales, tour operador que ofrece el rafting en el río Pacuare.
Mauricio Castro, Gerente de Ventas de Costa Rica en sus Manos, señaló la importancia de proporcionar
paquetes atractivos para el visitante nacional. “La expectativa es dar respuesta a la necesidad de la población
costarricense, que es la que tiene la posibilidad de vacacionar para esta quincena del mes de julio. Es nuestro
interés brindar paquetes y tarifas a la medida de cada familia”, señaló.
Los hoteleros consultados mantienen la esperanza de que la demanda de nacionales repunte conforme se
acerque el período de vacaciones. “El movimiento de reservaciones del turista nacional para las es más notorio
partir del 20 de Junio. Por lo general es el mercado que tiene más participación en el total de reservaciones para
esas fechas, por lo que buscamos incentivarlo con paquetes con regalías de una noche, después de cierta
cantidad de noches reservadas”, explicó Leonardo Torres de Hotel Villa del Sueño, localizado en Playa Hermosa,
Guanacaste.

“Tal y como ha sido la tónica del año 2013, se ha percibido aumentos muy cautos en la ocupación turística. En el
caso de nuestros hoteles se debe en una amplia parte a una fuerte apuesta al mercadeo directo y a través de
canales no tradicionales, a nivel nacional e internacional. Las perspectivas de este medio año, no se puede
comparar con la de años anteriores al 2009, pero si muestran que los mercados siguen buscando Costa Rica
como destino de vacaciones de verano en alguna medida. Nuestra proyección a nivel nacional, es de todo el año,
pero tratamos de dar propuestas más completas en este medio año, para que puedan disfrutar de una manera
más amplia la Zona Norte”, expresó Vladimir Sánchez, Gerente General de los hoteles Volcano Lodge &
Gardens y Hotel San Bosco.

Actualmente hay alrededor de 20 paquetes de hospedaje y tours disponibles en el sitio web www.canatur.org, en
el banner de Promociones; además, la información se publica a través del perfil de Facebook CANATUR Costa
Rica.
A continuación se detallan algunas de las promociones que los empresarios turísticos ofrecen para las
vacaciones de medio año.
Promociones para vacaciones de medio período 2013
Agencia de Viaje y Tour Operadores
Espíritu Santo Coffee Tour: ubicado en Narajo, ofrece 2x1
en el tour del café. Teléfono: 2450-3838. Correo:
Info@espiriusantocoffeetour.com.

Ríos Tropicales: ofrece el paquete de uno y dos días en
Pacuare por $55 y $150 por persona, respectivamente,
además del paquete de incentivos y team building por.
Teléfono: 2233 6455. Correo: Info@riostropicales.com.

Obelisko Mayorista de Viajes: brinda 5% de descuento en
cualquiera de las opciones de Hotel todo incluido. Teléfono:
2248 1818. Correo: Info@obelisko.com.

Agencia de Viajes Costa Rica Te Enamora: ofrece tour de
un día de rafting en río Pacuare que incluye transporte,
desayuno, almuerzo, rafting, equipo y guías. Teléfono: 2743
8283. Correo: reservaciones@costaricateenamora.com.

Costa Rica en sus Manos Tour Operador: tour de un día
en Catamarán en Playa Manuel Antonio e incluye
transporte, almuerzo, recorrido en Catamarán, frutas,
bebidas y cena. Teléfono: 4031 3590.

Rainforest Adventures: tour de observación de aves que
incluye entrada al Parque del atlántico, guía, caminatas, vuelo
en el teleférico, desayuno y almuerzo. Teléfono: 2257 5961.
Correo: Info@rainforestadventure.com.

Costa Rica Holiday Homestay: ofrece paquetes de turismo Costa Rica Adventure Trails: tour de cayoning en Turrialba y
en la zona de San Gerardo de Rivas, Pérez Zeledón con tour de rafting en Pacuare. Teléfono: 2553 1384. Correo:
actividades que van desde caminatas, visita a galería de costaricaadventuretrails@gmail.com.
arte, monta a caballo entre otras. Teléfono: 2742 5356.
Correo: kattiacrhh@gmail.com.
Hospedaje
Casa Conde del Mar & Resort: ubicado en Guanacaste.
Tarifa de $99 i.i, en ocupación sencilla o doble y menores de
12 años gratis, además de 20% descuento en alimentos y
bebidas.
Teléfono:
2672
1001.
Correo:
reservacionespp@grupocasaconde.com.

Cabinas las Olas: ubicado en Playa Avellanas, Tamarindo,
Guanacaste. Ofrece 20% descuento en sus tarifas del sitio
web: www.cabinaslasolas.co.cr e incluye desayuno continental
e
impuesto.
Teléfono:
2652
9315.
Correo:
olassa@racsa.co.cr.

Hotel Villa del Sueño: ubicado en Playa Hermosa,
Guanacaste. Ofrece la opción de pagar tres noches al
reservar cuatro e incluyen desayuno. Teléfono: 2672 0026.
Correo: Info@villadelsueno.com.

Condovac La Costa: ofrece la tarifa especial de $95 por
noche en ocupación doble e incluye desayunos e impuestos.
Teléfono: 25274022. Correo: reservaciones@condovac.com.

Hotel Villa Blanca: ubicado en San Ramón, Alajuela.
Ofrece 50% descuento en hospedaje en “Casitas Suites” y
niños menores de 12 años se hospedan gratis. Teléfono:
2401 3800. Correo: reservations@villablanca-costarica.com.

Grupo Islita: ofrece tarifa de $170 dólares por persona en
Hotel Punta Islita y El Silencio Lodge & Spa e incluye tres
comidas diaria por persona y un coctel de bienvenida en
Punta Islita y caminata por senderos en El Silencio Lodge.
Teléfono: 2231 6122. Correo: reserve@gruposilita.com.

Volcano Lodge & Gardens: ubicado en La Fortuna, San
Carlos. Ofrece tarifa especial de ₵35.000 (treinta y cinco mil
colones) por persona por noche e incluye desayuno,
almuerzo o cena y entrada a aguas termales. Teléfono:
2479 1717. Correo: Info@volcanolodge.com.

Mar y Selva Ecolodge: ubicado en Osa, Puntarenas. Ofrece
tarifa de $180 por persona e incluye dos noches de
hospedaje, tour de ballenas y desayunos. Teléfono: 2786
5670. Correo: Info@maryselva.com.

