
Usted trabaja muy duro para captar sus clientes.

Para ganarse su confianza y asegurarse su fidelidad.

Es normal que quiera lo mejor para ellos.

Saber que están en buenas manos.

Competitividad y eficacia. Experiencia y calidad.

Usted quiere distinguirse de los otros por la excelencia de sus servicios.

En Discover Ltd. estamos preparados para ayudarle.



QUIÉNES SOMOS

DISCOVER LTD. ESPECIALISTAS EN MARRUECOS DESDE 1978.

30 años ofreciendo experiencias únicas y servicios excepcionales a agencias,
negocios e individuos, a través de nuestra agencia y touroperador en Marrakech,
MOUNTAIN-VOYAGE, y las soberbias instalaciones de nuestro centro de
hospitalidad berebere en el Atlas, el KASBAH DU TOUBKAL.

Sólidamente implantados en el exigente mercado inglés, donde somos líderes.

El reconocimiento de nuestros clientes, y las distinciones otorgadas por nuestros
colegas del ramo, son nuestra mejor tarjeta de presentación:



NUESTROS SERVICIOS

De carácter variado y multi-étnico, el equipo de MOUNTAIN-VOYAGE posee más
de 100 años de experiencia conjunta en Marruecos, trabajando para sacar el
mejor partido a todo lo que este hermoso país puede ofrecer.

Vivir y trabajar aquí nos permite examinar y seleccionar los mejores proveedores
y alojamientos, llevando a cabo comprobaciones regulares y periódicas para
asegurarnos de que cada aspecto de nuestros servicios estará en todo momento
a la altura de los excelentes niveles de calidad y competitividad que el cliente
puede y debe esperar de nosotros.

Viajes a la carta y tours por todo Marruecos,
Excursiones diarias para cruceros haciendo escala en cualquiera de los puertos
marroquíes,
Alquiler privado de villas y riads,
Eventos especializados para corporaciones o individuos,
Vuelos charter privados por todo el país…

Díganos qué es lo que busca y se lo daremos. Todos nuestros servicios pueden
adaptarse para satisfacer sus exactos requerimientos.

Nuestro objetivo es abrir para usted y sus clientes las puertas de la aventura que
Marruecos es. Podemos actuar como su operador DMC, con total transparencia
en relación a los costes. Ofrecemos opciones, sugerencias y consejo basados en
nuestro amplio y profundo conocimiento del país, así como en las relaciones que
hemos ido estableciendo con los diferentes proveedores a lo largo de los años.

Tener su base de operaciones en Marrakech, la ciudad que recibe a más del 50%
de los visitantes del país, permite a MOUNTAIN-VOYAGE ser líder de mercado
cuando se trata de proporcionar el mejor servicio posible.



EVENTOS

MOUNTAIN-VOYAGE puede proporcionarle un servicio completo de organización
de  eventos al más alto nivel, ya se trate de un evento masivo o una conferencia,
un viaje de incentivos, o un pequeño seminario. Nuestro experimentado equipo
supervisará todos los aspectos y trabajará en estrecha colaboración con ustedes
y su personal si es necesario.
Sedes exclusivas, localización para rodajes o fotografía, alojamiento, catering
marroquí y europeo, transporte y vuelos charter, personal multilingüe, construcción
de sets, equipamiento técnico, iluminación y efectos especiales, gran pantalla de
proyecciones, escenarios, actuaciones musicales y entretenimiento, actividades
especiales…
Podemos ofrecerle un amplio abanico de posibilidades y lugares entre los que
escoger.
Tenemos también a nuestra disposición la infraestructura y experiencia requeridas
para diseñar y llevar a cabo excursiones, desafíos y aventuras que harán de su
evento una experiencia única e inolvidable.
El equipo de MOUNTAIN-VOYAGE está continuamente trabajando en nuevas e
inusuales actividades de ocio y localizaciones para mantenernos al frente en
cuanto a creatividad.



ALOJAMIENTO Y ACOMODACIÓN

Marruecos ofrece un variado rango de posibilidades en ese sentido, desde
lujosos hoteles de 5 estrellas hasta riads privados, villas de lujo, nuestra KASBAH DU
TOUBKAL, albergues rurales o refugios en el desierto.
Cualesquiera que sean sus necesidades, en MOUNTAIN-VOYAGE poseemos un
considerable portafolio de propiedades, y estamos buscando constantemente
otras para ampliarlo, además de visitar regularmente las ya escogidas para
asegurarnos del mantenimiento óptimo de sus niveles de calidad.

TRANSPORTES

Vuelos charter privados, limusinas de lujo, 4x4, coches de alquiler, autobuses de
luxe, mini bus, globos aerostáticos, dromedarios, mulas y caballos son parte de
nuestros servicios. Todo nuestro transporte motorizado tiene aire acondicionado.



EXCURSIONES Y RUTAS DE AVENTURA

De compras por la Medina, o una visita cultural a palacios y museos. Un día con
los Berebere en nuestro KASBAH DE TOUBKAL. Un picnic exótico junto a un lago o
una cascada. Excursiones en dromedario o a caballo, por los valles a los pies del
Atlas, o tal vez en el desierto o la costa. 
Aquéllos con tiempo limitado para visitar el lado sur del Atlas pueden maximizar su
tiempo con nosotros, mediante el uso de vuelos charter privados. Apenas unos
minutos después de su despegue en Marrakech usted estará sobrevolando el Atlas
para llegar a Ouarzazate o Zagora, a las mismas puertas del desierto del Sahara.
Nuestro rango de actividades cubre las ciudades, el campo, las montañas,
el desierto, la costa e incluso el aire. Podemos llevarle de excursión en globo,
o en un tour por los senderos más ignotos del Atlas; volando en pequeños
planeadores o acompañando a los Berebere en sus rutas hacia el desierto.
Quad, bicicleta, jet ski, 4x4, wind surfing, deportes extremos, pesca…
las oportunidades y variedad que podemos ofrecerle son infinitas.



TREKKING

Trekking en Marruecos es una excelente manera de conocer partes del país y
modos de vida que han cambiado muy poco a lo largo de los siglos.
Podemos llevarle a las regiones más remotas del Atlas a pie o en mula. La Kasbah
de Toubkal, o, todavía más al interior, nuestro nuevo refugio de trekking,
proporcionan un excelente punto de partida para sus excursiones. Como
alternativa, venga con nosotros al desierto, visitando campamentos autóctonos
en los oasis y durmiendo en tiendas nómadas, embriagado por la paz y la calma
que encontrará a su alrededor.
Todas nuestras excursiones de trekking incluyen el acompañamiento de guías
expertos y un equipo de apoyo que cuidará de todos los aspectos de
alojamiento y comida durante la ruta.



KASBAH DU TOUBKAL

A 1.800 metros sobre el nivel del mar, el Kasbah du Toubkal domina tres grandes
valles que se extienden a los pies de montañas elevándose majestuosamente
hasta más de 4.000 metros de altura.
Discover Ltd. adquirió y reconstruyó las ruinas del Kasbah (originalmente la
fortaleza veraniega de un señor feudal) a comienzos de la década de los 90,
empleando trabajadores locales y usando técnicas de construcción y materiales
autóctonos. Nuestra prioridad y nuestro compromiso se orientan hacia el
desarrollo de un turismo responsable y sostenible que beneficie a la comunidad
local. En este sentido, hemos contribuido a la fundación de una asociación,
gestionada por las comunidades vecinas, que se sostiene mayormente gracias a
nuestro sistema de reparto de beneficios y la donación de visitantes privados,
y que ha dotado al área de una escuela, un servicio de ambulancias, y un
hammam, entre otros servicios.
Su situación coronando el valle de Imlil, y frente a un grupo de aldeas de adobe
que ascienden por las laderas rocosas del Toubkal, es perfecta. No es de extrañar
que el director de cine Martin Scorsese eligiera el Kasbah como localización para
Kundun, su película sobre el Dalai Lama, convirtiéndolo temporalmente en un
monasterio Tibetano.

Equipado para visitas diarias, seminarios, estancias residenciales, o como base
para más activos propósitos; Cualquiera que sea su objetivo, los Berebere que
gestionan el Kasbah le darán una cálida bienvenida y la oportunidad de conocer
su fascinante cultura. El Kasbah es particularmente apropiado para grupos
y familias.

Ofrecemos, entre otros servicios:
Instalaciones para conferencias y eventos de hasta 100 personas /
8 dormitorios en suite / 3 salones Berebere / Hammam tradicional /
Una casa de lujo de 3 dormitorios en suite / Alojamiento nocturno para
22+ personas / Alquiler exclusivo disponible / Excursiones diarias desde Marrakech.

Adicionalmente, disponemos de un refugio de montaña a un día de camino del
Kasbah, hacia el interior del Atlas, ofreciendo comodidades similares, que incluyen
suelo con calefacción por energía solar, y habitaciones con vistas espectaculares.

Actualmente, el KASBAH DE TOUBKAL se ha convertido en un referente del turismo
alternativo, ganando numerosos premios internacionales y mereciendo reseñas en
publicaciones tan prestigiosas como la página de viajes de The New York Times o
la guía Lonely Planet. El mismísimo príncipe Carlos de Inglaterra lo menciona como
ejemplo a seguir en el famoso ensayo sobre turismo responsable que escribió para
la revista especializada Condé Nast Traveller.



CONTACTO

Si desea recibir más información sobre alguno de los aspectos de este dossier, o
simplemente no encuentra lo que busca, no dude en ponerse en contacto con
nosotros y estaremos encantados de atenderle.

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

Mountain Voyage Sarl
Immeuble El Batoul, 2eme étage

5 Ave Mohammed V
Guéliz

Marrakech, Maroc

Tel: +212 24 42 19 96
Fax: +212 24 42 19 95

E-mail: info@mountain-voyage.com


