
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

Con gran éxito se llevó a cabo el Motivation Luxury Summit “The Latin America Incentive & Luxury 
Experience” del 27 de febrero al 03 de marzo, 2022 en el Pacífico Central de Costa Rica. 
 
En el  Motivation Luxury Summit Costa Rica participaron más de 12 destinos de América Latina y 
el Caribe representando hoteles de lujo, venues y DMC especializados en Incentivos, así como 
también participaron diversas Secretarías de Turismo representando a Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Caribe Mexicano, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay entre otros.  
 
Los compradores invitados, especialmente seleccionados de las más importantes casas de 
incentivos de Estados Unidos, Canadá y México entre otros, mantuvieron más de 1200 reuniones 
de negocios, lo que se traduce en muchas y buenas oportunidades para los expositores 
participantes. 
 
El evento dio inicio el 27 de febrero, donde Costa Rica como destino anfitrión y junto a la 
presencia del Señor Ministro de Turismo, Gustavo Alvarado y demás autoridades presentes, 
agasajaron a todos los participantes con una cena al aire libre en la Playa del Hotel Los Sueños 
Marriott Ocean & Golf Resort, durante la cual se disfrutó de una exquisita gastronomía al ritmo 
de la música Tica. 
 
Pero las oportunidades de negocios no solamente se dieron durante las reuniones, sino que 
también fueron muy productivas las experiencias motivacionales que el evento ofreció a sus 
participantes post reuniones, lo que permitió a todos los asistentes compartir diversas 
experiencias en el destino y establecer vínculos estrechos entre compradores y expositores 
participantes. 
 
La cita de una nueva edición de Motivation Luxury Summit será en una de las ciudades más al 
sur  de nuestro continente:  Puerto Natales, Patagonia - Chile del 26 al 30 de setiembre de 2022. 
 
Motivation Luxury Summit, The Latin American Incentive & Luxury Experience, se constituye de 
en el evento de referencia para todos los profesionales vinculados a los eventos motivacionales 
de lujo. 
 


