CONSEJOS PARA ELEGIR UNA ESCORT/PUTA
Si has llegado aquí es porque entre nuestro gran abanico de chicas que te ofrecemos no puedes
decirte por una, o, no sabes cómo hacerlo. Aquí te lo explicamos para que no te quepa ninguna
duda que elijas la que quieras hará de tu experiencia la mejor, pues todas tienen algo que
ofrecerte y deseosas de darte lo mejor de ellas.
Paso 1: Elige un rango de edad.
Sí, el primer paso antes de las características y habilidades de todas ellas sería importante
empezar a filtrar por el rango de edad. Tenemos para todos los gustos desde jóvenes y hasta
maduras, aunque eso no determina sus experiencias en el servicio porque son la mejor
compañía. Según cual sea tu finalidad sabrás el perfil que más se ajusta. Ten en cuenta que las
más maduras, aparte de experiencia, te van a aportar tranquilidad en una velada por ejemplo y
si es la marcha lo que te va, pues las más jóvenes van a sorprenderte. Pero, repito, todas ellas
capacitadas y abiertas a tus necesidades sea cual sea el servicio que busques.
Paso 2: Elige características físicas
Una vez elegido el rango de edad, aún tienes varias opciones para decantarte. Toca elegir la
nacionalidad que si es europea, asiática, latina o quién sabe africana. También tus preferencias,
medidas, tono de piel, lunares, color de ojos o lo que más llame tu atención.
Piensa en tus fantasías y en lo que te podría ofrecer cada una de ellas y la que más encaje con
tu personalidad y carácter. O quizás, todo lo contrario, y quieras probar algo diferente.
Como puedes ver es amplia nuestra oferta donde escoger. ¿Ya lo sabes?
Paso 3: Dar valor a su imagen personal
Una vez has acotado tus preferencias, lo siguiente y entre las opciones restantes deberías dar
valor a importancia a la primera impresión ya que es importante. ¿Te ves en una cena con alguna
señorita escort? ¿Es la puta ideal para complacer tus mayores placeres? Si es así, eres de
decisiones claras.
Ten en cuenta que te garantizamos que son tan reales como las ves en las imágenes, de ello nos
encargamos de verificar y así poder ofrecerte el mejor de los servicios y no te tienes que
preocupar por si al final no es lo que parece, porque créenos, son tan reales como pueden ser
tus sueños.
Paso 4: ¿Cumplen tus fantasías?
Es la hora de entre el ramillete final veas cuál se adapta mejor a lo que buscas, a los servicios y
sus habilidades. Puede ser que prefieras alguien especializada más en una postura o quizás una
escort con experiencia en compañía a donde tu quieras. Lo que prefieras, en los detalles y
descripción lo encontrarás, si no tienes la opción mediante nuestro canal de comunicación
ponerte en contacto con nosotros y resolverte todas las dudas que te surjan. Estamos las 24
horas para ti y tus necesidades. Y ya podrás decirte quién será tu compañía.
Paso 5: Exige profesionalismo y DISCRECIÓN.
Es obvio que nuestro trabajo es complacer al cliente, por lo tanto, también significa que
trabajamos con chicas dedicadas a su trabajo con total voluntariedad las cuales hacen cada cita
única y con las que puedes tener un trato personalizado con las reglas claras para así evitar malos

entendidos e incomodidades, puesto que nuestro deseo es que disfrutes y te sientas tan cercano
con la persona como si la conocieras de siempre o incluso como te trataría una pareja. O lo que
tú quieras.
Y, por último, y sobre todo mas importante, quiero recordarte que, desde Luna de Moscú, así
como velamos por la seguridad de nuestras chicas y de vosotros los clientes, te aseguramos total
discreción por parte de nuestra gestión y principalmente de tu compañía que elijas. Ahora, sólo
te queda disfrutar con total tranquilidad.

PROFESIONALIDAD, CONFIANZA Y DISCRECIÓN

Desde Luna de Moscú te podemos garantizar que trabajamos para proteger tanto a nuestros
clientes como a nuestras chicas, porque esto nos permite ofrecerte el mejor servicio para que
quieras repetir cuántas veces te apetezca.
Hoy en día y por la situación que nos ha tocado vivir como es esta pandemia mundial, los besos,
las caricias y el acercamiento es lo que se habían prohibido, pero es algo que nuestro cuerpo
necesita y, nosotros, nos encargamos de poner solución con todas las medidas necesarias para
brindarte una experiencia única y relajante, completa y placentera de forma segura.
Por parte de Luna de Moscú te garantizamos que nuestras chicas cumplen con todos los
requisitos de higiene y de protección contra enfermedades de transmisión sexual y con todas
las medidas necesarias que se requieran. Y lo mismo pedimos encarecidamente a nuestros
clientes para que al final del servicio el encuentro haya sido satisfactorio y seguro para ambas
partes.
Un buen trato y manejo entre nuestras chicas y clientes es unas de las leyes principales para una
cita perfecta, antes de empezar es recomendable exponer con claridad que es lo que se está
buscando exactamente el cliente para dejar el claro los servicios que se van a ofrecer y los deseos
del cliente. Pues no hay nada mejor que una buena compenetración y sobre todo respeto.
Por último, y no menos importante, cabe recordar que complacemos tus deseos con total
discreción que nos caracteriza y así te damos la confianza para sólo dejarte llevar y disfrutar.
También sabes que cualquier duda, consulta o sugerencia estamos a tu entera disposición.
Luna de Moscú cuida a sus chicas para cuidarte a ti.

