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La Dirección del Turismo y Congresos de Mónaco mantiene el contacto 
Su declaración a los turistas del mundo entero: 

« Cuídense, los extrañamos!  » 

Al igual que en muchas otras partes del mundo, el Principado de Mónaco fue golpeado por la 
pandemia. La  industria turística en pausa, la Dirección del Turismo y Congresos (DTC) de 
Mónaco decidió mantener el contacto con todos los enamorados de los viajes, tanto los que ya 
han visitado el « Destino Mónaco » como los que tienen el deseo de venir pensando en el 
después. La DTC toma la palabra hoy con una nueva campaña de comunicación para decir 
cuanto estos visitantes hacen falta a Mónaco.

Mónaco extraña estos momentos de compartir y convivir, las visitas y las opiniones, las ganas 
de comprar, los idiomas tan diversos y las expresiones culturales de cada uno. Todos estos 
ruidos que hacen vibrar y vivir el Principado.

El eslogan habitual FOR YOU, una invitación a disfrutar de todos los atractivos turísticos del 
Principado cambia para convertirse en una declaratoria de amor centrada en lo humano. 
Vivimos tiempos difíciles, encerrados y sin lo más preciado: el vínculo social. Este mensaje 
se convierte en MISS YOU, acompañado de mensajes afectuosos e íntimos, junto con 
imágenes que esperemos volver a ver muy pronto. Nos muestran momentos de felicidad en 
Mónaco, momentos que esperemos vuelvan a formar parte de nuestra y de su vida diaria. 
Imágenes casi palpables que nos dan ganas de volver a vivir estos instantes en estos lugares y 
paisajes de ensueño... lo más pronto posible.

Esta estrategia sirve tanto para el turismo de ocio como para el turismo de negocio, para 
profesionales y clientes. Esta campaña está difundida en todo el mundo a través de la 10 
oficinas de promoción turística de Mónaco así como en redes sociales.
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