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Receptivo Marruecos Ofertas Noticias

¿Epidemia, pandemia, 
conspiración ?

Independientemente de su origen, las consecuencias de la aparición del covid19
estan siendo nefastas para muchos sectores.
 
 Estamos ante la más mediática de las enfermedades y la cancelación de eventos
"prime" ha ayudado a difundir la alarma  y paralizar muchas actividades. 
 
Es, quizás, un buen momento para reflexionar, analizar a nuestros clientes,
definir productos, ser creativos y pensar en positivo.
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Las ciudades de Marruecos se cuentan entre las más fascinantes del continente,

desde Fez, con el laberinto de callejones de su medina, a Yamaa el Fna, en

Marrakech y su carnavalesco teatro callejero. Las ciudades de Marruecos también

miran al futuro, como los  diseños urbanos de Casablanca, Rabat y Tánger, 

 Aprender a hacer cuscús, montar en camello por el desierto, comprar en un zoco o

perderse en la medina, dormir en un riad... Perderse en Marruecos es vivir la

experiencia 

Donde la diversidad funde paisajes  mezcla culturas y
realza sabores

La puerta  de  África,   cordilleras infinitas  y  legendarios desiertos esconden 

 ciudades ancestrales, desde las dunas del Sáhara hasta los picos del Alto Atlas. 

 Marruecos  extiende sus líricos paisajes por la franja Norte del continente africano

como los tapices que podemos encontrar en los mercados locales, ofreciendo

sencillos placeres en forma de     cielos estrellados y  alfombras de nubes  desde

el paso de Tizi-n’Test en el Alto Atlas que contrastan con las 

costas escarpadas, cascadas y cuevas en colinas boscosas y el

desierto

Marruecos
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MARRUECOS A MEDIDA

 

 

 

 

 

 

 

Tours exclusivos, experiencias increíbles. 

 

Tangier Travel construye el viaje a medida de tus clientes,

Independientemente de su destino.  Su larga experiencia

profesional les confiere la capacidad de satisfacer a los

viajeros más exigentes. Una de sus especialidades es ayudar a

tus clientes a coordinar sus vacaciones para explorar un país

exótico como Marruecos. Su objetivo es disfrutar del

patrimonio más valioso natural y artístico del país junto a

ellos. Ofrecen un servicio de programas muy completos y a

precios competitivos en los que buscan mostrar las antiguas

tradiciones de hospitalidad de Marruecos, a disposición de los

clientes las 24 horas.Los viajes y tours descritos en sus

programas son solo sugerencias: los únicos límites son el

tiempo y el presupuesto, pueden organizar una excursión

siguiendo el presupuesto y las preferencias indicadas. Sus

Tours están planeados para visitar los sitios más importantes y

las famosas ciudades imperiales de Marruecos. 

Con sede en Tánger, Marruecos,

TANGIER TRAVEL  es el resultado de

años de experiencia en el negocio

del turismo con expertos

profesionales calificados y guías

experimentados.

Establecidos en 2011.,su misión es

proporcionar la más alta calidad en

servicios de viajes:: Grupos de

incentivos , viajes de negocios y

convenciones ,FIT y viajes grupales,

así como alojamiento, recorridos en

autocar , traslados y excursiones,

recorridos especiales como los  de

arte e historia, excursiones en tierra

para viajeros en crucero y un enorme

abanico de opciones con la mayor

garantía.. 

Tangier les mostrará a tus clientes  la

hospitalidad marroquí. te aconsejará

en todos los aspectos del viaje y y te

sugerirá las mejores opciones para

fidelizar a tus clientes. .

 

Eficacia, seguridad y

asesoramiento personalizado

Receptivos
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Las condiciones, precios, moneda y forma de reserva SIEMPRE deben consultarse directamente con el receptivo. Your Incoming
Publica las promociones tal cual las recibe del Receptivo y no es responsable del contenido.

La indefensión de las agencias

de viaje ante el coronavirus.

Dit Gestión nota la falta de

apoyo hacia las agencias de

viajes, por parte de las

instituciones <Nexotur>

La psicosis social por el coronavirus provocó la pasada

semana que las reservas estuvieran más de un 20 por

ciento por debajo de la misma semana de 2019, según

Expansión, lo que se unió además a un gran desinterés por

viajar, que se confirma en una caída de casi el 40 por

ciento en las búsquedas de vuelos, viajes y hoteles

respecto a las mismas fechas del 2018.<Preferente>

· Republica checa · Austria
·Eslovaquia · Alemania ·

Polonia · Hungria
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Regístrate
Ahora

Colombia con CaféEl desierto Marroquí

Colombia · Egipto · Dubai ·
Marruecos · Indonesia ·

Guinea Ecuatorial 

Las asociaciones de agencias de viajes CEAV,

ACAVE y UNAV han exigido "medidas

urgentes" por parte de la Administración para

que cese el "intrusismo" de Correos con la

venta de viajes combinados en sus oficinas y

en su web. - <hosteltur>
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