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TURISA CUENCA

SR. RODRIGO VELEZ/SRA. LAURA GARATE
Todo el servicio muy bien, atención de primera bien organizados, bien guiados. La
experiencia muy linda, ya conocía Tailandia, impresionante, con culturas extraordinarias
algo que impacta, es una cultura milenaria. Todos los lugares calificados, dignos de
conocer, Vietnam un paisaje excepcional recomendado para cualquiera, La Bahía de
Halong, una de las 7 maravillas
Excelentísimo, Carmen Moreno una persona con una experiencia increíble, a más de
aportar con compañía lo hace con conocimientos.
Recomendaría este tour porque es digno de conocer.

SR. HENRRI ABAD/ SRA. ROSA PRIETO
Todo muy bien y excelente servicio, los alojamientos todos bien de primera, no hay
quejas al respecto, todo estuvo bien.
Carmen Moreno como organizadora excelente, todos los detalles minuciosos, conocía
a muchas organizadoras pero ella es excelente.
Todo recomendaría el recorrido excelente, además por considerar lugares diferentes y
países nuevos
Estoy conforme y me gustó mucho, poquito largo pero lo ameritaba, todo muy bien, no
hay ninguna crítica.

SRA. DORA ARIZAGA:
Muy buena la calidad, en cuanto a alojamiento muy bien, los guías excelentes, la comida
hubo de todo, delicioso.
Carmen Moreno muy buena persona, yo recomendaría este tour.
El turismo tiene una perspectiva de vivir, el tema cultural es lo más importante cuando
uno visita un país es el caso de “Vietnam”.
Me gustó conocer lo que vive la gente acercarme más a la cultura, eso busco en mi
caso, en cada tour.

SRA. CECILIA ARIZAGA:
Muy bueno, el mejor hotel el Shangri La, luego el Maya. Los guías excelentes y
especializados y Carmen Moreno muy bien, todos los guías son gente muy bien formada
SRA. MAYRA BLANDIN:
Muy bueno todo excelente, me parece muy profesional Carmen, si recomendaría porque
los lugares y la experiencias maravillosa.

SRA. BERTHA ZAMORA/ SR. RODRIGO MATUTE
El tour ha sido excelente nos fue perfecto muchas gracias a la señora dueña de Turisa,
le agradecemos enormemente y del servicio de primera, estamos pendientes para
volvernos a ir, todo excelente cada vez que salimos con Carmencita nos va súper bien;
allá gente muy amable y muy buena, y que Dios le siga dando mucha fuerza a
Carmencita para que nos siga llevando a conocer lugares tan hermosos, estamos muy
agradecidos con todo el personal de Turisa.

SR. PETER ESPINOZA/BETTY VALAREZO
Todo súper chevere, un tour excelente, muy bien los servicios excelentes, el
profesionalismo de la señora Moreno súper bien y este tour claro que lo recomendaría.

SRA. MARIA DE LOURDES VALAREZO:
En pocas palabras fue una experiencia inolvidable, excelente organización, hoteles,
tours y visitas todas excelentes, tiempo aprovechado al máximo. Gracias a Dios pudimos
aprovechar al máximo, recomendaría este tour totalmente, algunas pequeñas cosas
cambiaría para que no sea tan cargado. Sin embargo todo magnifico. A todos muchas
gracias.

SRA. LEONOR SOLANO / SR. LUIS ARIAS
Bonito todo, sobretodo Carmencita una persona muy atenta a todo lo que sucedía, una
se siente segura, los lugares hermosos, todo eso es nuevo, una sale a conocer cosas
que no ha visto y si recomendaría este tour y ya lo he hecho con mis amigos, les he
contado lo bonito que pasamos.

SRA. SARA MOLINA/ SR. GALO SALAMEA:
Llegamos bien contentos los lugares preciosos, hubo mucha camaradería en el grupo,
Carmencita se portó inmejorable, vine un poquito cansada pero bien satisfecha, no
tengo un lugar específico que me haya gustado porque todo me encantó, y claro que
recomendaría este tour.
SRA. LUCRECIA CALLE / SR. RENE GALARZA
El tour estaba muy bueno, excelente, la organización y dirección de la señora Moreno
muy profesional, el destino comida todo muy bien, todos los lugares hermosos, el Asia
es espectacular en especial Bali y Hanoi, todo muy bien, ya he recomendado este tour
a mis amigos. No fue un tour para descansar a mÍ me parece que se aprovechó mucho
el tiempo algunos de cierta edad estuvieron cansados por mi parte no, los esfuerzos que
se hicieron valen la pena.

SRA. ANGELA MARQUEZ / GUSTAVO BUSTAMANTE

Fue una experiencia maravillosa que vivÍ con mi esposo, disfrutamos y compartimos la
compañía de todos los que formamos parte del grupo, el hospedaje completamente
bueno, los guías y la comida, quedé fascinada, disfrutamos todo el tiempo, Dubai me
encanto, yo soy de las personas que no disfruta mucho la naturaleza soy más de
edificios y rascacielos y ese lugar es simplemente magnifico. Ya he recomendado este
tour, tengo entendido que lo sacaran nuevamente. Les agradezco al equipo de trabajo
por esta experiencia.

SR. FREDDY ALVAREZ Y SRA. LORENA ESTRELLA
Freddy Alvarez: Yo viajé con mi esposa, todo muy bien, nos gustó mucho.
Lorena Estrella: Realmente fue una experiencia inolvidable sin inconvenientes todos los
servicios de primera. Todo maravilloso, Carmen se portó a la altura, inclusive
animándonos porque estuvimos de aniversario, así que en cada lugar teníamos un
detalle que nos llenaba, todo muy hermoso. Soy muy playera y de calor, lo que más me
gusto fue Bali y Lombok, pero en general todo muy bonito y le repito los hoteles cada
uno mejor que otro.

