
MENSAJES DE FELICITACION 50 AÑOS DE TURISA 
 

Esthela Bravo Felicidades Carmita de corazón feliz aniversario Dios la siga 

bendiciendo 

Patricia Cordero Feliz aniversario a la familia Turisa y uno muy especial a ti prima 

sigue adelante esa hermosa labor heredada de tio Gabriel haciendo feliz a mucha 

gente que confia en tu profecionalismo un fuerte abrazo 

Ines Maria Schwalbe Felicidades queridísima Carmen!!! 

Monina Moreno Cordero El orgullo es grande, sabiendo que tuvimos al Papá más 

hermoso del mundo, trabajador, honesto y carismático. Gracias a ti mi querida 

hermana que con tu temple y trabajo has sabido llevar siempre adelante ese 

prestigioso legado de LA MEJOR AGENCIA DE VIAJES DE LA CIUDAD, TURISA 

CUENCA. Gracias a mi Mamita quien con su deber de esposa y madre, está presente 

con su amor y apoyo. El trabajo que en su tiempo me lo fue entregado, se lo hizo 

no con obligación, sino con pasión. Gracias Dios. Te quiero mucho, Carmen querida 

Diego Marcelo Davalos Arteaga Felicitaciones Carmencita por esos 50 años de 

Turisa. Gabriel tuvo una GRAN visión al fundar esta prestigiosa empresa turística, 

que con tu inteligente y acertada direccion ha cumplido a cabalidad con las 

espectativas de los mas exigentes turistas. Un saludo y abrazo cariñoso...!! 

Ximena Borrero Felicitaciones Carmen, por muchos años más que sigan creando 

memorias inolvidables para todos tus clientes! 

Luis Vintimilla Felicitaciones estimada Carmen y recordar al fundador de Turisa 

mi estimado AMIGO GABRIEL MORENO CORDERO 

 

Elsa González Moscoso Felicitaciones querida Carmen, tu gran esfuerzo, visión 

y carisma, en hora buena 



Maricarmen Ochoa Palacios Excelente Carmen. Muchas felicidades! 

Lourdes Tamariz Y que sigas celebrando. Te admiro y mi cariño de 

sempre. Felicitaciones! 

Yolanda Lopez Suarez Felicidades Carmensita por su gran labor feliz día. 

Alfredo Silva Matos Carmen je te souhaites bonne continuation et que tu puisses 

fêter encore bcp anniversaire de Turisa.....et toi bien évidemment 

Caty Vázquez Palacios Felicitaciones Carmen querida, un abrazo lleno de 

cariño. 

Jorge Enrique Pauta Cordova Felicitaciones Carmita.sigan adelante dando 

ejemplo de un trabajo honesto y profesional.Un abrazo 

Marcia Cordero ‼ ‼ ‼Felicidades Carmen querida ‼ ‼ ‼muchas 

bendiciones y éxitos en los años por venir  

Marcelo Amoroso A Mis felicitaciones Carmen cita y que mejor festejarlo en 

Turquía 

Esthela Abril Felicidades Carmencita Disfrute bendiciones y éxitos 

Nina Crespo Un abrazo Carmen querida !! 

Karina Loyola Felicitaciones Carmencita. Un abrazo 

Susana Moreno Ortiz Felicitaciones Carmencita que siga cumpliendo más metas 

con su entrega y amor a lo que hace 

Patricia Carrera Crespo Muchas felicitaciones. ..sigan adelante con el mismo 

entusiasmo 

Graciela Lara Carrion Felicitaciones Carmencita, muchas bendiciones y éxitos 

en su empresa. 

Juan Pablo Salgado Felicidades querida Carmen 



Ana Cecilia Dávila Vázquez ¡Felicidades querida Carmen Moreno Cordero. Qué 

las bendiciones sigan! 

Shafic Pfeng Leal Felicidades!! Carmen Moreno Cordero porque viajar es vivir 

;) 

Maria Luisa Yazbek Z Maravilloso Carmencita Feliz Cumpleaños Turisa 

Romulo Montalvo de la Torre Felicidades Carmencita un fuerte abrazo amiga 

Cecilia Hurtado Ruilova Felicitaciones Carmencita. Un privilegio haber 

compartido muchos años. Un ejemplo profesional. Un abrazo 

Oswaldo Cordero Dominguez Felicitaciones por el cumpleaños de TURISA ...Y 

ADELANTE! 

Eduardo Gonzalez Valdivieso Carmencita querida mi admiración y respeto para 

tu Padre gran Señor y caballero y para que que has superado al Maestro muchos 

años más de éxitos para Turisa fuerte abrazo 

Monicamichaud Michaud Felicitaciones a Turisa en sus 50 años!! 

Germania Ullauri Felicitaciones y exitos en todo 

Cecilia Cordero Zeas Feliz cumpleaños Turisa!!! Un fuerte abrazo para ti q tomaste 

la posta de tu padre, y a seguir por muchos años más!!! 

Columba Vélez Romero Querida Carmencita: La amplia visión y tenacidad de su 

Señor Padre han producido los éxitos a "TURISA" quiero en ésta oportunidad y a 

través de usted expresar mi felicitación, no solo por el aniversario sino también por 

destacarse como una Empresa donde los valores de honestidad y servicio son su 

lema. Felíz Aniversario para todo el equipo!! 

Cecilia Loyola Carmencita Felicitaciones!! Muchos años más de éxitos para 

Turisa. Un abrazo 

 



Marie Noelle Landazuri Que maravilla de trayectoria y de ejemplo de 

profesionalismo y pasión por el trabajo! Muchas felicitaciones a ti y a todos 

quienes hacen Turisa 

Julio Enrique Toral Avila Felicitaciones, le mando un fuerte abrazo 

Estela Pilco Felicitaciones sigan adelante 

Eulalia Freire Solano Felicitaciones mi querida Carmen. Sigues el camino 

trazado por tu papi, haces honor a su memoria. Un abrazo. 

Lê Hiển Bella expresión,felicidades y éxitos!saludos desde Hanoi Carmensita 

Julieta Jaramillo Núñez del Arco Felicitaciones a una empresa eficiente y 

responsable y dirigida desde hace 50 años por gente honesta, un gran abrazo 

Eugenio Lloret Orellana Estupendo mensaje. Usted, mujer inteligente està 

cumpliendo con un deber de gratitud y amor infinitos con sus padres cuyo ejemplo 

usted está cosechando con todos los méritos. Feliz aniversario y un abrazo a traves 

de los mares que nos separan. Feliz retorno 

María Cristina Chacón Moscoso Felicitaciones carmencita !!  

Que siga cosechando muchos éxitos 

Jenny Ochoa Chacon Felicitaciones Carmencita, un abrazo y gracias por todo 

ese trabajo en beneficio de la sociedad Azuaya, muchos años más de éxitos 

Juan Pablo Cordero Izquierdo Felicidades Carmencita un fuerte abrazo 

Ana Paulina Crespo Felicitaciones Carmensita!!!!   😘 por muchos años 

más 

Marcela Vintimilla C Felicitaciones a toda la familia y a vos Carmen un gran 

abrazo ! Sigan adelante con esta maravillosa empresa 

Cristina Villavicencio Carmencita como siempre regia, hermosa 

Con ese paisaje a sus espaldas que Dios siga guiando sus pasos y siga compartiendo 



esas experiencias maravillosas que vive en cada viaje le agradezco a la vida haberla 

puesto en mi camino un ser único y mágico Felicitaciones de todo corazón y 

festejo con ud su aniversario, que se vengan muchos años más un fuerte y gran 

abrazo  

Eduardo Sanchez Felicitaciones a Carmen por su tesonera labor heredada de su 

recordado Padre, Don Gabriel Moreno C 

Elvira Jauregui Felicitaciones Carmencita que sigan cosechando éxitos,son los 

mejores 

Chichi Galvis Felicitaciones Carmencita que orgullo saber que en mis inicios 

forme parte de esta prestigiosa Empresa 

Epi Crespo Felicitaciones Carmen , siempre con un recuerdo con mucho cariño de 

todos uds 

Patricia Cordero Feliz aniversario a la familia Turisa y uno muy especial a ti prima 

sigue adelante esa hermosa labor heredada de tio Gabriel haciendo feliz a mucha 

gente que confia en tu profecionalismo un fuerte abrazo 

Patricia Sanchez Felicitaciones querida Carmencita, tu experiencia y 

profecionalismo es parte de nuestras más grandes memorias en viajes únicos 

guiados y compartidos con tu agencia. Sigue adelante cosechando el fruto de la 

siembra que inició tu padre! Un abrazo 

Bernardita Crespo de Vazquez Felicitaciones Carmencita por tan noble trabajo 

de hacer cumplir los sueños de tantas personas. Le mando un fuerte abrazo y un 

saludo muy especial a todos los miembros de TURISA 

 

Miriam Falconí Erazo Felicitaciones Carmencita por ese excelente trabajo! Un 

abrazo! 



Isabel Maldonado Jáuregui Felicitaciones Carmen y a todo su equipo. Sigan 

adelante!! 

Pablo Crausaz Carrion   

Qué orgullo una vida entera dedicada al trabajo honesto y productivo. 

Felicitaciones nuevamente para ti y para la familia Turisa.  

Un abrazo 

Diana Lopez Molina Muchas felicidades Carmencita que sean muchos años más 

Fernando Bolaños Ugalde FELICITACIONES Y QUE SIGAS DISFRUTASJNDO 

DE ESOS HERMOSOS VIAJES 

Cecilia Arizaga Felicidades a Turisa, querida Carmen, al equipo humano de 

trabajo¡ éxitos, bendiciones y siempre adelante. 

Anita de Delgado FELICITACIONES CARMENCITA QUERIDA. Que Dios le siga 

colmando de bendiciones, un abrazo inmenso para toda esa hermosa familia. A mi 

Ma, en especial todo mi cariño 

Washington Noroña Felicidades en los 50 años para usted ilustre dama 

cuencana, querida Carmencita y a su distinguida familia Moreno Cordero...y que 

cumplan mil años mas.BENDICIONES 

Maria Fernanda Insua Romero Qué bello homenaje y que orgulloso tu padre 

habiendo sembrado en tierra tan fértil. Eres una gran mujer. Mil cariño 

y felicitaciones 

Juan Pablo Vintimilla Querida Carmen felicitaciones por el aniversario de 

Turisa, hoy recordamos y reconocemos con mucho cariño el trabajo iniciado por tu 

padre y continuado por ti con tanta pasión, felicitaciones a toda la familia 

 

Gustavo Jiménez Morales Viajar llena el alma. FelicitacionesCarmen por su 

bella labor, motivando a hacerlo! 



Maria Augusta Montalvo Arias Felicitaciones querida amiga!!!! ❤ ❤ ❤

❤ 

Monica Martinez Felicidades querida Carmen. Brindo por cincuenta años mas de 

Turisa llevando a los cuencanos el mundo. 

Patricia Vintimilla Vinueza Felicitaciones Carmencita. Tu papá estaría muy 

orgulloso de tu trabajo 

Juan Sotomayor Estimada Carmencita: a personas como tu papá, hoy los 

denominamos “emprendedores” y 50 años después tu familia ha hecho y continuará 

haciendo historia en esta maravillosa tarea de promover viajes que siempre terminan 

ampliando nuestra consciencia y descubriendo que en todas partes hay gente 

maravillosa y que comparten su mundo con el nuestro. FELICITACIONES y que 

podamos seguir contando con vuestra querida empresa de turismo 

Betty Mosquera Crespo Felicitacione por cumplir 50 años de entrega y servicio.Un 

abrazo querida Carmencita 

Francisco Carrasco Carmencita 50 años no se cumple todos los 

días felicidades un gran abrazo a la distancia 

Henry Yandun Felicitaciones Carmen. Usted ha creado felicidad a miles de 

personas, con una trabajo muy serio, honesto y profesional. 

David Carrion CONGRATULACIONES A UNA BRILLANTE GESTION EJEMPLO DE 

UNA FAMILIA EMBAJADORES DE AMISTAD Y AMABILIDAD UN ABRAZO AMIGA 

CARMITA 

 

Alexandra Valencia Felicitaciones Carmen querida, que sean 50 mas llenos de 

éxitos para Turisa. 

MariaDolores Garcia Felicitaciones Carmensita!! Muchos éxitos más para Ud y 

su hermoso equipo 😄 un abrazo!! 



Brigida San Martin Garcia Medio siglo de trabajar en esa hermosa tarea de llegar 

a las geografías más maravillosas de este planeta; de tener la fuerza y el valor para 

achicar el mundo y compartir con la gente aventuras llenas de aprendizaje, de 

cultura, de vivencias únicas. 50 años de afianzar el camino y mantener firma as 

huellas de un hombre que trabajó para poner el mundo a disposición de todos, es 

un verdadero honor. Felicidades a TURISA y a usted doña Carmita, muchas 

bendiciones... 

Mayoya Chacon Felicitaciones a Turisa. Para ti Carmen y para toda la familia 

Moreno Cordero un afectuoso saludo y un recuerdo especial para Gabriel. 

Esthela Farfán Felicitaciones 🎊   🎉 🎈 por tan hermosa labor, de hacer 

conocer el mundo     que a través de éstos 50 Años han logrado ser una 

empresa confiable y profesional.... FelicidadesCarmita 

Nora Zamora Ochoa FELICITACIONES, POR SIEMPRE MUCHOS EXITOS Y SIGA 

DISFRUTANDO QUERIDA CARMITA. SALUDOS 

Paul Crespo ¡Felicitaciones Carmen! Tengo muy gratos recuerdos y experiencias 

gracias al servicio que ha brindado TURISA a través de los años 

Lore Alvarez Felicitaciones Carmen Moreno Cordero que Dios siga llevandola por 

más caminos y nuevos lugares. 

Edgar Cordero Felicitaciones a TURISA por ese hermoso trabajo. 

Pablo Ochoa Maldonado Felicitaciones Carmencita por sus 50 años de TURISA. 

Una empresa ejemplo de honorabilidad y buen trato a sus clientes 

 

Ligia Mendoza Solórzano Felicitaciones a Turisa y a ti Carmen por dirigir esta 

emprresa de una manera eficiente. Patricio y yo te enviamos nuestro saludo 

Americo Lopez Felicidades Carmencita 

Cathy Dominguez Un fuerte abrazo Carmen .. felicitaciones !!  



Eduardo Moreno Carmencita, reciba un cordial saludo y felicitaciones por haber 

asumido con vocación de servicio y profesionalismo, un legado labrado con esfuerzo 

y visión 

Alicia Ortega Querida Carmen 50 años no los cumple cualquiera, pero tuviste el 

ejemplo, de tu adorado padre. 

Adelante amiga . 

Felicitaciones con un abrazo sincero de toda la familia 

Tania Hidalgo felicidades TURISA pionera en excelencia de servicios turísticos 

con nobleza de espíritu q GABRIELITO dejó y que CARMEN ha fortalecido y 

engrandecido con trabajo y disciplina fue un privilegio haber sido parte de la gran 

familia...TURISA 

Thalia Flores Felicitaciones, querida Carmen. Con gran profesionalismo, sigues la 

huella de tu Padre, que tuvo la genial idea de crear Turisa para mostrar el mundo a 

los ecuatorianos, en especial a la gente del Austro del país. Me ha encantado 

descubrir varios países juntas. He disfrutado mucho de tu trabajo y amistad. Un 

abrazo! 

Carmen Guillen Felicitaciones a la familia Moreno Cordero por estos 50 Años de 

TURISA 

Berta Vintimilla Felicitaciones Carmen! Que sigas llevándonos a tierras lejanas y 

hermosas 

Lisette Portilla Felicitaciones 

Sofia Velez Carmen Felicitaciones!! Y q sean muchos años mas. 👍 

María Del Carmen Ochoa Aguirre Carmen felicitaciones por los 50 años de 

Turisa. Ha sido un ejemplo de seriedad y cumplimiento, gracias a la buena 

administración de tu papi y luego de tu. Abrazos y felicitaciones a toda la familia 

Moreno Cordero 



Ceciliana Carrasco Querida Carmen, felicitaciones!!! 

Antonieta Montesinos Felicitaciones, Carmen, un abrazo a la distancia 

José Víctor Flores González Muchísimas felicitaciones y éxitos; que sigan 

cumpliendo más y más aniversarios 

Laly Flores Felicitaciones a TURISA en su 50 aniversario ;continúa querida 

Carmen por el camino del éxito y la excelencia . Un abrazo Laly y Eliecer 

Maria Elena Vazquez Palacios Felicitaciones a tí Carmen y a toda la familia por 

continuar con ese legado de trabajo y servicio que sin duda los clientes-amigos de 

TURISA valoramos mucho 

Eugenio Stanculescu Moreno Felicidades querida Carmencita! Por muchos 

años más de Turisa y que los frutos del trabajo bien realizado se sigan cosechando 

Maria Augusta Alvarado Gonzalez Felicitaciones 👍 👏50años 

Rosana Malo FELICITACIONES Carmen.., una agencia que ha marcado toda una 

trayectoria en la ciudad 😊 

María Soledad Rojas Castillo Carmita querida que Dios y la Virgencita sigan 

bendiciendo siempre su trabajo para satisfacción de muchas personas, le abrazo y 

le felicito con mucho cariño. 

Guido Arguello Felicitaciones y que sigan con mucho éxito. Pues han formado 

parte de la historia de nuestra querida ciudad de Cuenca y de nuestro 

país, felicitaciones reiteradas a sus fundadores y todos quienes hacen TURISA. 


