VIII Feria de Turismo Rural Comunitario: Huellas Ticas
Centro Nacional de las Artes y la Tecnología (Antigua Aduana)
19, 20 y 21 de Noviembre
La Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario (CANTURURAL) le invita a participar en la VIII Feria de
Turismo Rural Comunitario: Huella Ticas a realizarse en el Centro Nacional de las Artes y la Tecnología, los
días 19, 20 y 21 de Noviembre del 2010.
Este año contaremos con una decoración unificada por regiones, utilizando materiales, texturas, colores,
plantas y objetos naturales de las diferentes regiones, donde usted ubicará su espacio de exposición.
Contaremos además con un escenario donde los visitantes tendrán la posibilidad de apreciar eventos
artísticos de diferentes partes del país. La VIII Feria contará además con un área de juegos y educación
ambiental, donde tanto niños como adultos podrán aprender jugando, y dos pantallas gigantes dispuestas
en la decoración que estarán brindando información permanente sobre los expositores y otras actividades
relacionadas con turismo rural y sostenibilidad.

Ventajas de participar como Vendedor en la VIII Feria de TRC: Huellas Ticas:









Promover sus productos en un ambiente agradable, lleno de tradición popular y cultura.
Visita de más de 50 Tour Operadores interesados en TRC.
Visita de más de 9000 personas, interesadas en experimentar la experiencia de TRC.
Promoción del turismo rural como uno de los segmentos de mayor importancia en el país, abriendo
un espacio y un precio privilegiado para nuestro sector.
Concentración de toda la oferta y demanda turística de la región, en un espacio y tiempo
determinado conocido por todo el sector.
Fomentar y facilitar el contacto personal con clientes, así como el acceso y conocimiento al
producto por parte de participantes.
Clima favorable para la renovación de las relaciones comerciales, el intercambio de información y la
venta. Esto hace que exista una predisposición profesional a recibir información y establecer
acuerdos comerciales.
Posibilidad de generar alianzas comerciales entre los mismos oferentes de producto.

Líder en TRC, únase a esta maravillosa experiencia y caminemos juntos hacia la sostenibilidad.

VIII Feria de TRC: Huellas Ticas 2010
Centro Nacional de las Artes y la Tecnología (Antigua Aduana)
19, 20 y 21 de Noviembre
Para más información:
Llame al teléfono 8705-9465 ó 8371-4546
o escribanos a patricia@canturural.com
Envíe su BOLETA DE INSCRIPCIÓN al fax: 2280-6327 (ext. 102) o bien por correo
electrónico

BOLETA DE INSCRIPCIÓN
Organización:
Teléfono:
E-mail:
Dirección:
Descripción de producto y servicios:
DELEGADOS
Delegado #1:
Delegado #2:

Fax:
Sitio web:

Cargo:
Cargo:

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO
El espacio será asignado según la región de procedencia de cada expositor en un marco
escenográfico diseñado para el evento. Cada expositor contará con un rótulo de
identificación con el nombre del expositor y fotografías (escogidas y enviadas por cada
expositor) para exposición del producto turístico. Todos los espacios contarán con
características similares y las mismas facilidades.
COSTOS DE PARTICIPACIÓN
Iniciativas de TRC
Amigos y Colaboradores Afines al TRC
FORMA DE PAGO
( ) Efectivo

(

) Cheque*

¢70.000
¢100.000

( )
( )

( ) Depósito Bancario**

*Cheque: Deben emitirse a nombre de CANTURURAL
**Depósito Bancario: Banco Nacional de Costa Rica cuenta en dólares 100-02-035-600725-3 y en colones
100-01-035-001496-1a nombre de CANTURURAL
Debe enviarse al correo electrónico o al fax 2283-5762, una copia de la Colilla de Depósito entregada por el
Banco donde se indique claramente el nombre de la organización que lo esta haciendo.
NOMBRE DEL RESPONSABLE: _______________________________________________________

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCION
Viernes 24 de Setiembre de 2010

