¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una agencia Marroquí creada para ofrecer servicios impecables y excelentes
para grupos e individuales a medida. Servicios privados y personalizados en función de las necesidades
y deseos de los clientes. Exclusive Incoming es tu socio de conﬁanza en Marruecos, estas son algunas
de las razones para elegirnos.

Nuestro profundo
conocimiento garantiza una
experiencia de viaje única e
impecable.

Los miembros de nuestro
equipo tienen una experiencia
mínima de 8 años y algunos de
más de 20.

Nuestros servicios se adaptan
a cada petición a medida.
Desarrollamos tu evento bajo
la nuestra gran experiencia.

Nuestra fuente de ideas y
propuestas originales hacen
que todo sea posible.

Un servicio de atención al
cliente 24/7 durante cada viaje
o evento.

Somos tu socio local, tu
contacto, tu partner que se
encarga de cada detall.

NUESTRA EXPERIENCIA
Desde hace tiempo, acogemos empresas y asociaciones internacionales que organizan
congresos, eventos y convenciones. En todo el país dispondrá de un aeropuerto accesible, de
equipamiento necesario, alojamiento adaptado y programas susceptibles de reforzar la sinergia
entre sus colaboradores.
Conferencias, lanzamientos de productos, motivación de colaboradores... conocemos todos los
casos. Sabemos organizar momentos dedicados al trabajo, pero también a las actividades que
refuercen la energía y favorezcan el crecimiento colectivo.
En Marrakech o Casablanca, aprovéchese de las numerosas posibilidades de la región para
reunir a las fuerzas vivas de su empresa. Numerosos establecimientos poseen salas y equipos
para expandir su palabra, su visión y su estrategia.
Después de un seminario o una convención en Marruecos, sus colaboradores volverán: nutridos
por la aventura que vivieron y compartieron; productivos, motivados y conscientes de la fuerza
Nos encanta
de un colectivo unido por los mismos valores y objetivos que se les ha inculcado en las mejores
condiciones.
nuestro trabajo

y eso se nota

¿QUÉ OFRECEMOS?

Traslados y
asistencia
Autocares, minibuses,
minivans, etc.

Estancias y
alojamiento
Autocares, minibuses,
minivans, etc.

Visitas guiadas

Excursiones

Guías profesionales
con más de 6 idiomas

Actividades divertidas
individuales y en grupos

Eventos exclusivos

Restaurante

Vivacs y carpas, cenas,
restaurantes privados,
etc.

Disponemos de gran
surtido de restaurante
s y bares

El secre
to amaz
igh

MARRUECOS
Buen clima
todo el año

´Cercano y
accesible

+300
Eventos
anuales

Paraíso
de las
aventuras

Marruecos es un país que se compone de múltiples y variados
paisajes bonitos formados por playas, montañas, desierto e
importantes ciudades imperiales.
Marruecos es un país milenario, heredero de siglos de tradición.
Sin embargo, en el Reino no hay nada preﬁjado. Su cultura está
viva y la encarnan día tras día los pequeños gestos cotidianos,
las ﬁestas, los rituales y las costumbres. Alójate un tiempo allí e
imprégnate de su paz y su arte de vivir.
Lo mejor es que te pasees por las ciudades y los pueblos, entre
las callejuelas estrechas de sus cascos antiguos. Así estarás muy
cerca de la gente y podrás hacer intercambios con ellos. Seguro
que algún marroquí te invita a compartir un té verde con menta:
allí todo es ceremonioso y reina la hospitalidad.
También podrás descubrir toda una serie de costumbres.
Marruecos y sus habitantes evolucionan al ritmo del arte de vivir
mediterráneo reconocido por la UNESCO, un conjunto de
prácticas, platos o símbolos que forman parte de su día a día y
que te encantarán.

El secreto amazigh

LAS MIL Y UNA
DELICIAS
DE MARRUECOS

Marruecos es un país de buen vivir y con unos deliciosos manjares! La cocina, rica
y cálida, se inspira en todas las delicias de Oriente. Ésta se caracteriza por el uso
de las especias como el cilantro, el azafrán o el comino que realzan sus platos con
un toque picante de excelente sabor. Los cuscús y los tajines, al igual que la
pastela, tanto de pollo como de marisco, son sus platos más famosos.
La gastronomía marroquí, mundialmente conocida, se caracteriza por su
sorprendente variedad, ya que no se cocina igual a orillas del océano que en
pleno Atlas. Agadir se ha especializado en la cocina con aceite de argán, mientras
que en las montañas el protagonista es el cordero preparado en sabrosos
mechuis que harán las delicias de su paladar.
Por todo el país, los protagonistas son los dulces como los cuernos de gacela, las
empanadillas de hojaldre con miel y el ghriba. Esos deliciosos bocados dulces
encandilan el paladar y seducen a los sibaritas más exigentes. Las frutas no les
van a la zaga, ya que tanto dátiles como naranjas componen deliciosas
preparaciones. Los primeros se rellenan con pasta de almendra o de nueces, y las
segundas se espolvorean con canela o se exprimen. Los tajines se preparan en
una gran variedad de sabores: en su mayoría son salados, pero también se
elaboran dulces, aderezados con ciruelas pasas, albaricoques y uvas pasas.
¡Al ﬁnal de la comida le servirán un vaso de té con menta, pimentado o no, para
calentar el gaznate y favorecer la digestión!

CUNA DEL
ESPECTÁCULO
Desde hace tiempo, acogemos empresas y asociaciones internacionales
que organizan congresos, eventos y convenciones. En todo el país
dispondrá de un aeropuerto accesible, de equipamiento necesario,
alojamiento adaptado y programas susceptibles de reforzar la sinergia
entre sus colaboradores.
Conferencias, lanzamientos de productos, motivación de
colaboradores... conocemos todos los casos. Sabemos organizar
momentos dedicados al trabajo, pero también a las actividades que
refuercen la energía y favorezcan el crecimiento colectivo.
En Marrakech o Casablanca, aprovéchese de las numerosas
posibilidades de la región para reunir a las fuerzas vivas de su empresa.
Numerosos establecimientos poseen salas y equipos para expandir su
palabra, su visión y su estrategia.
Después de un seminario o una convención en Marruecos, sus
colaboradores volverán: nutridos por la aventura que vivieron y
compartieron; productivos, motivados y conscientes de la fuerza de un
colectivo unido por los mismos valores y objetivos que se les ha
inculcado en las mejores condiciones.

Conocemos el
secreto MICE
Para tu evento

