Turismo nacional tendrá variedad de opciones para disfrutar Semana Santa


Opciones están disponibles en el sitio web www.canatur.org.



Tours de un día y descuentos en hospedaje son parte de la parrilla de ofertas para Semana Santa.

Martes 19 de Marzo 2013. Con el objetivo de promocionar el turismo nacional, empresarios turísticos afiliados a
la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), han preparado diferentes paquetes para vacacionar durante la
Semana Santa.

Turismo rural comunitario, tours de un día en la zona de Manuel Antonio, el Parque Nacional Marino Ballena y
Río Celeste, tours de aventura, descuentos y tarifas especiales en hoteles de playa y montaña son parte del
menú turístico para disfrutar en Semana Santa.
“Costa Rica ofrece opciones desde hospedaje en hoteles, tours de aventura, la posibilidad de rentar vehículos y
una variedad en la oferta gastronómica que resultan atractivas para que el costarricense haga turismo en su
propio país. En Semana Santa muchos costarricenses logran tener más tiempo para disfrutar con su familia por
lo que CANATUR ha instado a sus afiliados a brindar paquetes que incentiven y logren incrementar la demanda
de los servicios turísticos por parte del turista nacional”, explicó Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR.

Las opciones están disponibles en el sitio web www.canatur.org en la sección de Promociones, así mismo, son
constantemente actualizadas en el perfil de Facebook CANATUR Costa Rica.
A continuación se presentan algunos paquetes que pueden tomar en cuenta para vacacionar en Semana Santa:
ACTUAR: ofrece paquetes para hacer turismo rural

Catamarán Ocean King: ofrece tour de un día en

comunitario. Paquete 1: Ruta del Rey a lo largo del Río

Catamarán en la zona de Manuel Antonio, Quepos.

Savegre en medio del bosque.

Incluye: transporte ida y regreso, desayuno típico,

Paquete 2: tour de un día a la auténtica Ruta del Café.

almuerzo, recorrido por la costa de Manuel Antonio,

Se llevará a cabo el sábado 23 de marzo. Teléfono:

música en vivo, frutas, bocadillos, bebidas. Teléfono:

2290-7514. Sitio web: www.actuarcostarica.com.

2256-0006. Correo: reservasomg@gmail.com.

Agencia de Viajes Costa Rica Te Enamora: ofrece

Río

paquete de tour de un día en el Parque Nacional Marino

Alajuela. Ofrece 30% de descuento en Casita Suite

Ballena. Tarifa: $130 por persona e incluye transporte,

$181.30 más impuesto y 20% descuento en Casita

tour en bote, entrada, frutas, agua, equipo de snorkel,

Forest $133 más impuesto e incluye hospedaje para

almuerzo

dos personas, desayunos. Teléfono: 2206-4000.

y

guía.

Teléfono:

2222-2446.

reservaciones@costaricateenamora.com.

Correo:

Celeste

Hideaway:

Localizado

en

Correo: reservations@riocelestehideaway.com.

Upala,

Villaggio Flor de Pacífico: localizado en Playa

Tetey Lodge: Localizado en Orosí, Cartago. Ofrece

Potrero, Guanacaste. Ofrece paquete de tres

descuentos del 10% al 20% en habitación estándar o

noches y la cuarta se le brinda descuento del

habitación con cocina según la cantidad de noches

50%.

reservadas.

Teléfono:

2654-4664.

Correo:

Teléfono:

2533-1335.

Correo:

reservas@villaggioflordepacifico.com.

info@teteylodge.com.

Volcano Lodge & Gardens: Localizado en La

Wyndham San José Herradura: Le invita a celebrar del

Fortuna, San Carlos. Ofrece tarifa de $80 e

buffet especial de Pascua en el restaurante Tropicala Fusión

incluye hospedaje, desayuno, aguas termales y

Latina el domingo 31 de marzo de 12md a 2:30pm. Tarifa

una

$16 más impuestos por persona e incluye buffet y uso de

comida.

Teléfono:

2479-1717.

info@volcanolodge.com.

Correo:

piscinas. Niños menores de 12 años tendrán 50% de
descuento.

Teléfono:

2209-9860.

Correo:

restaurantes@wyndhamherradura.com.
Sky Adventures Costa Rica: ofrece diversos paquetes de tours de aventura en Monteverde y Arenal. Tarifas
desde ₵26.000 colones. Teléfono: 2645-5236. Correo: mercadeo@skytrek.com.

Luis Alonso Quirós Sánchez
Imagen y Comunicación Creativa
2528 5959/8887 3363
lquiros@canatur.org

