
Discover Ltdnuestra compañía británica perteneciente
a ATOL y ABTA, y Mountain Voyage

Morocco SARL, nuestra sociedad con base en Marrakech, han estado
trabajando en Marruecos desde hace casi 30 años. Somos además
propietarios del prestigioso Kasbah du Toubkal en el Alto Atlas - un
centro de hospitalidad berebere que ha merecido numerosos premios
y distinciones de prestigio internacional.

Convencidos como hemos estado siempre del enorme potencial
de Marruecos, tenemos la satisfacción de presentar a la industria de
organización de eventos e incentivos una oportunidad única de ofrecer
la belleza y el exotismo de este país a sus clientes.

La política de cielos abiertos implantada en Marruecos, así como su
cercanía a España, significan en la práctica una reducción importante
de los costes de transporte, que muy a menudo acaparan gran
parte del presupuesto cuando se trata de otros destinos. Esto le
permitirá emplear un mayor porcentaje de dicho presupuesto en
disfrutar de la aventura que Marruecos ofrece. Es también un ahorro
de tiempo, ya que Marruecos se encuentra a tres horas o menos de las
principales capitales europeas ( y a tan sólo hora y media de Madrid,
aproximadamente). Compañías como Iberia, Easyjet, Atlas Blue,
o Air Europa, permiten una conexión diaria entre Marrakech y Madrid
y Barcelona.

Aunque la industria del viaje se ha visto afectada por la presente
recesión económica, es de esperar que las compañías continuarán
organizando viajes, seminarios y actividades, buscando mejor valor y
mayores prestaciones a cambio de su dinero. Marruecos está en una
posición única e inmejorable para dar esto, ya que Marrakech posee
una amplia y variada gama de oportunidades geográficas y culturales
difícil de encontrar en Europa, y sin que uno tenga que viajar durante
más de 90 minutos desde su centro. La mítica 'ciudad roja' ofrece a
sus visitantes una base de operaciones vibrante y llena de vida; el Atlas
permite entrar en un ámbito en el que la forma de vida apenas ha
cambiado en el curso de siglos; y el llamado 'desierto de Marrakech' le
brinda un emplazamiento excepcional para eventos, incentivos y
actividades.

Nuestra experiencia y conocimientos nos capacitan para proporcionar
a sus clientes programas especiales adaptados a sus necesidades
específicas y el tiempo y presupuestos disponibles. Todas nuestras
propuestas son supervisadas por nuestro personal experimentado y
altamente cualificado, incluyendo un equipo médico de apoyo
cuando es necesario.
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Podemos proporcionar todo tipo de instalaciones y equipamiento para
reuniones y seminarios en o alrededor de Marrakech, desde modernos
centros de conferencias en hoteles de 5 estrellas, o nuestra sala de
conferencias (¿la más alta de África?) en el Kasbah du Toubkal, hasta
lujosas haimas berebere en el 'desierto de Marrakech'. Los equipos y la
tecnología más avanzados se encuentran a su disposición en
Marruecos, incluyendo efectos especiales que pueden ser añadidos
para aumentar la espectacularidad de su evento.

Hemos creado un catálogo completo de propuestas culturales y de
aventura, tanto para individuos como para grupos, sin que sus clientes
tengan que viajar más de 90 minutos desde Marrakech:

Trekking
Quad y bike quad.

4 x 4 en zonas completamente agrestes.
Excursiones en dromedario.

Polo.
Búsqueda de tesoros.

Trekking a caballo.
Excursiones en globo aerostático.

Arquería.
Escalada.

Ski en invierno.
Jet ski.

Acampada en el desierto 'con estilo'.
Compras.

Cenas 'exquisitas'.
Golf.
Tenis.

Música y Arte.
Tours culturales.

Conferencias y Seminarios.
Banquetes privados con entretenimientos.

Guías de acompañamiento europeos de alto nivel cultural disponibles
(opcional).

Vuelos charter privados, tanto domésticos como internacionales. 

Estos son sólo algunos de los servicios que proponemos a nuestros
clientes de visita en Marruecos.

Para aquéllos que desean ir más allá, ofrecemos un amplio abanico
de actividades por todo el país.
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Todo el alojamiento que proponemos es al más alto nivel. Nuestro
transporte es Mercedes (o similar) y de acuerdo con las estrictas leyes
para la protección del turista promulgadas por el gobierno. Todos
nuestros guías están en posesión de su licencia oficial.

Si desea información más detallada, no dude en ponerse en contacto
con nosotros y estaremos encantados de atenderle sin compromiso.

Jose F. Costa
Oficina: +212 (0) 24 42 19 96 / +212 (0) 24 42 19 94

Móvil: +212 (0) 10 11 63 38

E-mail: jose@mountain-voyage.com

www.mountain-voyage.com
www.kasbahdutoubkal.com
www.discover.ltd.uk
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