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¡CALIFICA YA!
¡No te pierdas este viaje 
inolvidable con tus amigas JAFRA! 
Quedan tres meses para 
calificar.

AGOSTO 6−9 | NEW ORLEANS

Diviértete 
comprando.

Participa en 
el desfile de 
carnaval de 
JAFRA. 

Acompáñanos a 
cenar y escuchar 
jazz en vivo en El 
Fillmore – un lugar de 
música legendario.

Disfruta de un 
espectacular crucero 
por el Río Mississippi 
en el majestuoso Barco de 
Vapor Creole Queen.

En promedio, 0.42% de la Base de Consultoras gan ó los viajes de incentivos de JAFRA.
La Base de Consultoras es el grupo de Consultoras  Independientes que ha colocado uno o más 
pedidos en los últimos 12 meses.

Hay mucho que hacer y ver en 
NEW ORLEANS

Cada día será inolvidable.

Relájate recorriendo los 
sitios más famosos de 
le ciudad en autobús 
de lujo.  

PERÍODO DE 
CALIFICACIÓN:
Enero 1°− 
Mayo 31, 2020
Ve los detalles completos para  
calificar en el Folleto del  
Viaje de Verano 2020 en
jafraroyalty.com > Eventos.

Embajadoras y
Directoras de Distrito

¡QUEDAN 3 MESES PARA CALIFICAR!

 Crucero por 
 el Danubio 

Un viaje inolvidable con las Líderes más 
sobresalientes de JAFRA a nivel mundial.

CÍRCULO DE EXCELENCIA

Disfruta del hermoso barco reservado solo para JAFRA.

¡Visita 4 países en 8 días!
Saliendo de Budapest y paseando en barco por Hungría, 

Eslovaquia, Austria, República Checa y Alemania, 
llegando a Munich para regresar a casa.

Participación abierta para 26 Embajadoras y
Directoras de Distrito.

Ve la carta que JAFRA te envió.

Este evento está disponible solamente para Directoras de Distrito 
y Embajadoras, quienes representan el 0.25% de la base de
Consultoras. 15% de las Directoras de Distrito y Embajadoras 
ganan este tipo de incentivos. La Base de Consultoras es el 

grupo de Consultoras Independientes que ha colocado uno o más 
pedidos en los últimos 12 meses.


