Azafatas Para Eventos
Distinguidas amigas y amigos
Turismo Rural Bolivia tiene el agrado de presentar un servicio que
mejorará la imagen de su empresa o institución y que le dará mayores ventajas
en la presentación y/o venta de su producto. Asimismo una excelente atención a
sus clientes a través de personas que impulsarán sus ventas y fortalecerá su
imagen institucional.
El objetivo del emprendimiento es brindar el “SERVICIO DE AZAFATAS”,
para cubrir las necesidades de su empresa, marca o producto en la realización
de eventos, congresos, convenciones, presentación de productos, seminarios,
ferias, inauguraciones, acontecimientos culturales y deportivos a través de un
equipo que tiene compromiso y responsabilidad para sus clientes.

Contacto: (591 2) 2314938

Ciudad de La Paz
 Delia Isabel Ortiz
Antelo
Edad: 22 años
Estudios: 3er año de la
Carrera de Turismo UMSA
Actividades: Impulsora de
ventas , azafata de
eventos, modelo de
empresas

mail: info@turismoruralbolivia.com

 Maira Espejo
Mendoza
Edad: 23 años
Estudios: Ultimo año de la
Carrera de Turismo UMSA,
Técnico Superior en
Análisis y Programación de
sistemas
Actividades: Azafata en
distintos eventos,
seminarios, congresos y
cursos nacionales e
internacionales

 Erika Cecilia Tapia
Edad: 22 años
Estudios: 4to año de la
Carrera de Turismo de la
UMSA
Actividades: Contadora.
Azafata en distintos
eventos, seminarios y
cursos nacionales e
internacionales

PAOLA VANNESA VARGAS
ROMERO
Estudios: Ultimo año de la
Carrera de Turismo UMSA
Actividades: Impulsora de
ventas, azafata en
seminarios y cursos
nacionales e
internacionales

 Nadyd Alborta Rey
Edad: 24 años
Estudios: Secretariado
Ejecutivo, Cuarto Año
Carrera de Turismo y
Hotelería UNIVALLE
Actividades: Auxiliar de
oficina, Modelo de
activación de productos,
Operaciones en Agencia de
Viajes

 Claudia Arandia
Edad: 28 años
Estudios: Licenciatura
Carrera de Turismo de la
UMSA.
Idiomas: Español, Inglés,
Sueco.
Actividades:
Impulsora de Ventas
Azafata en distintos
eventos, seminarios y
cursos nacionales e
internacionales

Mabel Mamani
Edad: 23 años
Estudios: último año de la
Carrera de Turismo de la
UMSA.
Idiomas: Español, Inglés
Actividades:
Consultora de Ventas
Azafata en distintos
eventos

Ahora!!! También puede demostrar la
riqueza y/o diversidad cultural del
país con la presentación de azafatas
con trajes típicos…
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Cecilia

Mabel
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Solicite al equipo de Azafatas de Turismo Rural
Bolivia
Contacto: (591 2) 2314938
mail: info@turismoruralbolivia.com
Más actividades, más información más
innovación en:

http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM

Ahora También Forman Parte De La
Familia De Turismo Rural Bolivia:…
Azafatas De La UMSA – Carrera De
Turismo

(ARRIBA) Paola, Cecilia, Claudia, Adeliz, Celeste, Daniela
(ABAJO) Romina, Maira, Mariana

Todas ellas con experiencia en distintos tipos de eventos,
entre ellos congresos internacionales, nacionales,
seminarios, eventos deportivos y culturales, además de
ser azafatas de forma continua en la Orquesta Sinfónica
Nacional y de la Empresa Universitaria de Información y
Servicios Turísticos EMISTUR.

