
 

 

 

 

 

 

 

 

Para combatir el final del verano, 

la Oficina Nacional Marroquí de Turismo 

inicia el "Movement for More Summer" 

¿Has visto algún movimiento que se propague por las capitales europeas? ¿Te has referido a 

esta protesta sin precedentes contra el próximo otoño lluvioso? ¿Estás indagando en los 

orígenes del Movement for More Summer? Nació en las calles, se afianzó en Internet y corrió 

por las redes sociales con gran velocidad, generando reacciones y compartiendo experiencias 

de más de 20.000 usuarios de Internet, principalmente en Facebook y Twitter. 

La Oficina Nacional  Marroquí de Turismo creó este movimiento en un intento por el que los 

europeos, deprimidos ante la idea de estar atascados en el trabajo durante los eternos días 

laborales, volviesen a sonreír. La ONMT ha decidido lanzar una campaña amplia, divertida e 

inesperada en toda Europa para protestar contra el final del verano y vencer la frustrante 

“vuelta al trabajo”. El movimiento se lanzó en septiembre utilizando varias fases en el enfoque, 

y combinando iniciativas digitales y eventos.  

Hoy, la campaña entra en una nueva dimensión en YouTube con un vídeo interactivo que 

establece un paralelismo entre la vida rutinaria diaria de una pareja europea y los días más 

emocionantes pasados por la misma pareja veraneando en Marruecos. Haz clic en 

http://www.youtube.com/visitmorocco y sigue esta pantalla dividida hora a hora, durante 24 

horas. Es una experiencia de reality televisivo única. El vídeo es una fuente de inspiración para 

todos los profesionales que sueñan con estar de vacaciones. Y para permitir que sus deseos se 

hagan realidad, banners publicitarios junto al vídeo proponen ofertas de vacaciones en 

Marruecos. Solo hay un clic entre tus sueños y la realidad.   

En octubre, el movimiento tomará las calles de nuevo para revelar la "solución marroquí": la 

campaña se lanzará por las calles de las capitales europeas con mensajes que oponen la vida 

en la ciudad y las cálidas vacaciones como nunca antes.   

Frente a esta representación hábilmente orquestada, será muy difícil resistirse a la tentación 

de ir allí donde el sol brilla, luchar contra el deseo de irse a Marruecos. Con 300 días de sol al 

año, el Reino de Marruecos es el destino ideal para olvidarse de la rutina diaria. Explorar zocos, 

descubrir nuevas culturas, practicar el golf, hacer surf, hacer senderismo por entornos 

espectaculares, relajarse en los hammams… Ir de vacaciones a Marruecos, es una experiencia 

inolvidable.   

Mediante esta campaña de comunicación global, la Oficina Nacional Marroquí de Turismo  

utiliza el humor para mostrar a los habitantes pesimistas de la ciudad que hay un remedio 

contra lo gris y la rutina: ir (o volver) a Marruecos.     

Acerca de la ONMT 



La Oficina Nacional Marroquí de Turismo (ONMT) es una entidad pública del Gobierno de 

Marruecos. Es el agente que realiza labores de representación y de marketing, desarrollando 

las oportunas estrategias para promover el turismo a Marruecos, identificando mercados 

potenciales de crecimiento mediante el análisis de hábitos de compra, o actitudes.   

www.visitmorocco.com    

 

Contactos de Prensa: 

Abla Bennoud: abla.bennoud@ketchumpleon.com / +34 917903348 

Blanca Ruiz: blanca.ruiz@ketchumpleon.com / +34 9178833242 

 


