Empresarios aprovechan Viernes Negro para incentivar turismo nacional


Hospedaje y clínicas ofrecerán descuentos del 50%.



Las promociones están habilitadas en el sitio www.canatur.org/canatur13.aspx

Martes 26 noviembre 2013. El sector turístico aprovechará la fecha comercial del Viernes Negro como
plataforma para incentivar al costarricense a vacacionar, por lo que diez empresas ofrecerán descuentos del 50%
en paquetes de hospedaje y tratamientos de estética.

Las ofertas disponibles de hospedaje le invitarán a vacacionar a los destinos de Osa, Dominical, Monteverde, La
Fortuna y San José, los cuales en su mayoría incluyen valores agregados como el desayuno o tour de canopy,
entre otras opciones.

Isabel Vargas, Presidenta de CANATUR, manifestó que la intención de involucrar al sector turístico en el día de
descuentos de locura, busca contribuir en la promoción de los negocios, así mismo considera que esto generará
una relación de ganancia entre empresarios y los costarricenses.
“Participar de la estrategia comercial del Viernes le implica un gran esfuerzo al sector para otorgar descuentos de
gran magnitud, no obstante, creemos que esto genera una relación de ganancia para todas las partes, donde el
empresario posiciona su empresa y promociona su producto captando mercado en la recta final de la temporada
alta y por otra parte, abre un abanico de opciones a muy bajo costo que permite incentivar al turista interno”,
afirmó Vargas.

Entre las opciones de hospedaje que participarán del segundo año del Viernes Negro turístico, se encuentran el
Hotel & Spa Poco a Poco que incluirá un paquete de Spa con sauna, facial y masaje relajante; Monteverde
Country Lodge añadirá los tres tiempos de alimentación y tour de canopy para dos personas, o bien, quienes
estén interesados en realizar un tratamiento de estética, la Clínica Torre Mercedes ofrece el descuento para
aplicar en tratamiento láser facial.
“El Viernes Negro es una tendencia que tiene mucho auge, independientemente que sea adoptada de otra
cultura y precisamente la industria turística debe aprovechar esta coyuntura para vender nuestro producto. Hasta
la fecha se han tenido muchas consultas sobre los paquetes publicados, y con el descuento y los valores
agregados que se ofrecen, se espera una buena respuesta”, manifestó Guido Montero, Gerente General del
Hotel & Spa Poco a Poco.

Los costarricenses deberán adquirir los paquetes durante viernes 29 de noviembre para poder aprovechar los
descuentos, los cuales deben aplicarse desde el propio Viernes Negro hasta el 08 de diciembre, no obstante,
Hotel Cuna del Ángel, Hotel Villas Río Mar, Sleep Inn Paseo Las Damas extendieron el plazo para disfrutar del
hospedaje.

Los descuentos están disponibles en la dirección web www.canatur.org/canatur13.aspx; al hacer clic en el logo
de cada empresa, obtendrán la descripción del producto, tarifa, localización, condiciones y restricciones,
contactos para reservaciones, sitio web y perfil de Facebook. La información será publicada de forma constante
en el perfil de Facebook CANATUR Costa Rica.

A continuación, se detallan las opciones de los descuentos del Viernes Negro turístico:

Empresa
Hotel Cuna del Ángel
Hotel & Spa Poco a
Poco
Hotel Villas Río Mar
Monteverde
Country
Lodge
Sleep Inn Hotel Paseo
Las Damas
Villas Eco Arenal
Apartotel Suites Villas
del Río
Hotel Boutique Luz de
Luna
Clínica Torre Mercedes
Nature Air

Localización
9 kilómetros al sur de Playa Dominical,
Bahía Ballena.
Monteverde, Puntarenas.

Descuento
50% en habitación deluxe.

Playa Dominical, Osa, Puntarenas.

50% sobre tarifas
hospedaje.
50% de hospedaje.

Monteverde, Puntarenas.

de

50% en hospedaje sobre la tarifa rack.

Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes,
Primer Piso
Tobías Bolaños, Pavas (a partir del 1 dic,
Juan Santamaría)

50% en una aplicación de Láser CO 2
Fraccional.
40% descuento en todos los vuelos (no
aplica para Bocas del Toro)

Imagen y Comunicación Creativa

lquiros@canatur.org

regulares

Avenida 3ra, Calles 9 y 11, San José,
Diagonal al Parque Morazán
2 kilómetros al norte del Banco Nacional
de La Fortuna, San Carlos.
San Rafael de Escazú, al costado este del
Costa Rica Country Club.
Barrio Escalante Calle 33, Avenida 3 y 5

Luis Alonso Quirós Sánchez

2234 6222/8887 3363

50% de hospedaje.

50% en todas la tarifas de hospedaje.
50% en hospedaje.
50% en hospedaje.

