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Carta de presentación 

 

Estimados/as Señores/as: 

Me considero una persona joven y entusiasta y exactamente la colaboradora apropiada para 

sus hoteles en Valencia. Me apasiona el equipamiento moderno, ya que he trabajado en uno 

equipo dinámico en un Hotel 4+ estrellas y también en un albergue juvenil en Berlín. La 

aglomeración de gente en hostales berlineses es muy elevada. Por allí conversar con los 

clientes es difícil así como ofrecer ayuda. Me motiva mucho el trato personal en sus hoteles, 

porque el contacto con los clientes es muy imporante para mí.  

En cuanto a características personales me destaco por mi fiabilidad, concentración y 

organización del trabajo. Hago mis tareas en la fecha prevista con mucho eficiencia y orden. 

Para mí es facil comunicar con los huéspedes y puedo siempre crear una atmósfera confiada 

y abierta. Mi naturaleza positiva y comunicativa fue frecuentemente mencionada como mi 

fuerza. Me considero flexible y rápida de entendimiento. 

Tengo muchas ganas de reforzar su equipo con éxito, porque su empresa Hotel Collection 

International tiene fama por su perfección, y se ocupa de que los clientes están atentidos. 

Durante mi formación profesional en el sector hotelero pude adquirir conocimientos 

técnicos de los departamentos diversos. Estoy familiarizada excelentemente con la 

recepción a través de mi experiencia profesional en este campo de trabajo. Me interesaría 

mucho trabajar en el puesto de recepsionista y se ajusta a mi afición. Estoy convencida de 

que puedo valorar debidamente sus demandas. 

Espero una repuesta para poder participar en el proceso de selección personalmente. No 

duden en ponerse en contacto conmigo por Skype, correo electrónico o teléfono. Mi español 

aún está en un nivel básico, por lo que agradecería que pudiéramos hablar directamente en 

inglés. También me complacería enviarle mis referencias y mis certificados de hostelería, 

inglés y alemán. 

 

Atentamente, 

Irina Boyadzhieva        Berlin, 15.04.2019 


