CONCIERGE especial para extranjeros que viven en España o vienen de
vacaciones y desean disfrutar de las mejores experiencias en nuestro país, de lo
mejor y más exclusivo de España, o para españoles que desean disfrutar de un
estilo de vida único, ellos y sus familias.

Con myESSENCE haremos que usted y su familia
disfruten de MOMENTOS ÚNICOS, acompañándolos
personalmente en todo aquello que deseen, sin
límites.
Además, con myESSENCE nos encargamos de
conseguirles todo aquello extraordinario que había
soñado y disfruten de EXPERIENCIAS ÚNICAS
inolvidables, tanto en España como en cualquier
parte del mundo cuando se encuentren de viaje.
En el idioma que necesite: Español, Catalán, Francés,
Inglés, Alemán o Portugués, o en cualquier otro
idioma con traducción simultánea: Italiano, Ruso,
Chino, Japonés, …
PARA TODO LO QUE NECESITE, ESTAMOS A SU LADO
LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS. Le buscaremos
información, gestionaremos sus reservas o le
apoyaremos en cuantas gestiones precise en
cualquier momento, sin límite.

DISFRUTARÁ DE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y
MOMENTOS INOLVIDABLES
ACOMPAÑADO DE NUESTROS
PROFESIONALES:
Además, dispondrá hasta 8, 30 o 100 HORAS GRATIS CADA
AÑO (según decida) para disfrutar de todas aquellas
experiencias que desee, por ejemplo:
• ¿Le gustaría que un experto en pintura le acompañase a
usted y a su familia, sin coste, a visitar el Museo del Prado?
¿o un guía experto que le acompañe en su visita de la
ciudad?
• ¿Tiene que acudir a un acto con personalidades chinas o
viajar a China? Un experto en cultura china se reunirá con
usted, sin coste, y le asesorará sobre su cultura y
costumbres
• ¿Quiere ir de compras con un Asistente Personal experto
en moda e imagen que le asesore, sobre el mejor look para
usted? Díganoslo, le acompañaremos sin costes
adicionales.
• ¿Le gustaría hacer networking social y profesional con
otros colegas, familias o personas de su interés en la zona
donde se encuentre?
• ¿Le gustaría que un chofer les llevara a usted y su familia
al teatro? Díganoslo. Nuestro chofer los acompañará, sin
coste.
• ¿Se va de fin de semana a Londres y necesita que alguien
cuide de su perro? Díganoslo. Nosotros lo cuidamos por
usted, y sin coste.
• ¿Desearía que su 2ª vivienda esté a punto cuando llegue?
Nos ocupamos de ello, sin coste para usted: decorador,
limpieza, flores, hacer compra… Usted solo pagará el
coste de los productos que nos encargue adquirir.

• ¿Desearía reformar su casa o local de negocio? Le
enviamos un decorador a su casa, sin coste, para que le
ayude a convertirlo en el espacio de sus sueños.
• Disfrute de la buena música acompañado de uno de
nuestros de expertos musicales, gratis. Solo tiene que
decírnoslo.
• ¿Le gustaría que un día le cocinase gratis en su casa un
gran chef? Cuando quiera. Solo tiene que decirnos fecha.
• Es su aniversario. Tómese la tarde libre, vaya al teatro, a
bailar o a cenar con su pareja. Nosotros cuidamos de sus
hijos. Gratis. Con total confianza.
• ¿Está de viaje y no puede acompañar a su madre al
médico? Nosotros los hacemos por usted, gratis, con todo
nuestro cariño.
• ¿Le gustaría que un profesor de yoga acudiese a su
domicilio? Díganoslo, se lo enviamos y le damos las
primaras clases gratis.
• ¿Necesita que un profesor particular acuda a su casa
cuando sus hijos necesiten apoyo? Solo tiene que
decírnoslo. ¡Las primeras clases corren de nuestra
cuenta!
• ¡Relájese! Le ofrecemos tratamientos terapéuticos y de
bienestar en su domicilio de forma gratuita. Solo tiene
que decirnos cuando.
• ¿Necesita ayuda con las labores domésticas? Tómese
un respiro. Un día lo hacemos por usted, gratis.
• ¿Precisa que una enfermera o un médico acuda a su
domicilio u hotel? Díganoslo, le enviaremos lo antes
posible al mejor, sin coste adicional alguno.

Más información y contratación en:

www.actioncareglobal.com

