
 
                          San Francisco de Quito, 27 de Marzo de 2017 
 
 
 
Señora 
CARMEN MORENO CORDERO 
GERENTE DE LA AGENCIA DE VIAJES “TURISA” 
Cuenca. 
 
De nuestra consideración: 
 
El motivo de la presente es para felicitarle, muy sinceramente, por haber concluido con éxito 
el Tour “ASIA EXOTICA” cuyos lugares escogidos por usted personalmente, permitieron  
que un grupo de personas con suerte, seamos parte de este privilegiado viaje que lo hemos 
disfrutado minuto a minuto. 
 
El recorrido por Tailandia, Indonesia, Vietnam y los Emiratos Árabes permitieron que 
podamos compartir y descubrir sus culturas, creencias, costumbres relacionadas 
directamente por su accionar religioso, político y social y, conocer gente maravillosa que 
nos trataron con tanto cariño y consideración que nos hemos sentido “como en casa”, 
especialmente, hemos traído imborrables recuerdos de las comunidades de Indonesia, de 
esas personas de calidad humana, sonrisa a flor de piel y profunda espiritualidad, que han 
dejado en nuestro corazón una huella profunda de sencillez, humildad, creatividad y pujanza 
para luchar diariamente. 
 
El recorrido por Templos, Mezquitas, museos, jardines, mercados, el disfrute de lo antiguo y 
lo moderno, los fabulosos hoteles, guías locales, distribución y cumplimiento de tiempos y 
calendario previsto, dieron el toque de excelencia al tour. 
 
Estamos conscientes que su esfuerzo por presentar para los ecuatorianos este viaje tan 
interesante, demuestran su calidad y preparación profesionales y la de la empresa TURISA 
ya que los países y lugares escogidos para ser visitados son dignos de difusión, que la 
haremos de corazón por la experiencia vivida y deseamos que siga adelante con su 
motivación para llegar a nuevos e importantes rumbos.   
 
No hay mejor regalo para la vida que aprovechar el tiempo al máximo y es lo que hemos 
hecho durante estos 21 días de recorridos por tan exóticos lugares.  
 
Gracias a usted, distinguida amiga y a las instituciones que tuvieron parte importante para la 
realización de este proyecto, deseando que las metas que se proponga a futuro lleguen a feliz 
culminación. 
 
Atentamente, 
 
Betty Valarezo de Espinosa     Ing. Peter Espinosa Eichler 
 
    
  


