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Queremos mandaros un mensaje de apoyo y esperanza.  
Juntos superaremos esta crisis, unidos los unos con los otros porque, aunque nos separen 
continentes todos estamos bajo el mismo sol.  
 
Desde el inicio de esta epidemia, nuestra prioridad ha sido vuestra salud y seguridad, además 
de la de nuestros compañeros, colaboradores locales, nuestro equipo y nuestras familias. 
Por esto, seguimos día tras día la evolución de la situación y aplicamos las directivas emanadas 
por los gobiernos y los ministerios de asuntos exteriores.  
 
Para contener de la mejor manera la propagación de la epidemia, Marruecos ha decidido 
cerrar sus fronteras exteriores por lo que temporalmente no podemos llevar a cabo nuestra 
actividad de viajes en el país.  
 
Por eso, tenemos el firme compromiso de ayudarte a encontrar respuesta a tus preguntas más 
importantes.: si necesitas consejo, conocer las últimas novedades, encontrar inspiración, 
construir tu viaje ideal para más adelante, estamos aquí para ayudarte. 
Estamos trabajando desde casa para que nada te falte, atendiendo tus consultas, 
construyendo nuevos rutas, ideas y experiencias, que estamos deseando contarte y vivir muy 
próximamente.  
 
Puedes contactar con nosotros a través de info@thebestmorocco.com y desde la página la 
página web www.thebestmorocco.com. También te invitamos a seguirnos en redes sociales y 
mantener informado en tiempo real 
 Facebook: The best morocco. 
Instagram: @thebestmorocco. 
 
Hacerte llegar nuestro compromiso como siempre y ahora con más fuerza que nunca, de 
asegurar las facilidades en la reserva de nuestros viajes, ofreciendo todas las garantías en la 
compra, cambios de fechas, destinos o cualquier otra modificación al respecto de forma 
totalmente gratuita para la adquisición de viajes reservados, en construcción o futuros. 
 
Las personas, la conexión, la autenticidad están en el corazón de la vida de The Best Morocco, 
de la que tú eres parte, y nos hace sentir muy agradecidos. Esto es lo que nos impulsa y nos 
da la energía para continuar esta aventura.  
También sabemos lo que significa viajar para ti, y cuando todo esto pase, estaremos listos para 
volver a llevarte a recorrer los lugares más extraordinarios. Ahora seguiremos a tu lado desde 
aquí, haciéndote soñar, despertando tu curiosidad y tu deseo de descubrir el país de los 
sentidos y .... 

    con todo corazón, esperamos planear muy pronto, grandes viajes juntos de nuevo.  

⠀⠀ 

     Inshallah      
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