


Incentivo para Agentes de Viajes de México.

Términos y condiciones aplican. Incentivo válido del 18 al 23 de noviembre de 2022.

© 2022 Royal Caribbean International. Registro de barcos: Bahamas.

T É R M I N O S  Y  C O N D I C I O N E S :
• ¡Con Royal Caribbean, el Buen Fin también llegó para los Agentes de Viajes, obtén $1,000 MXN por reserva!

• Incentivo para agentes de viajes, agencias de viajes mayoristas y minoristas, y Travel Partners de México.

• Incentivo para reservas individuales nuevas con depósito no reembolsable (NRD) creadas en el sistema entre el 18 y el 23 (inclusive) de 

noviembre de 2022. Reservas generadas a través de Future Cruise Credit (FCC) durante el mismo periodo cuentan como reservas nuevas y 

participan en el incentivo. 

• Aplica para todas las navegaciones de 6 o más noches de Royal Caribbean International, abiertas en el sistema con salidas hasta el 31 de 

diciembre de 2023. No aplica en otros itinerarios y/o destinos.

• Aplica para reservas realizadas en categoría exterior (Ocean View) y superior. Reservas en categorías familiares como GT y VS cuentan  

como 1 (una) reserva.

• Las reservas deben estar en BK (confirmadas con depósito) para poder obtener el incentivo. No aplica a grupos de ningún tipo

PA G O S :
• El incentivo será recibido por el agente de viaje en tarjetas de regalo (monedero electrónico) 45 días a partir del 23 de noviembre de 2022. 

• El agente de viajes recibirá las tarjetas de regalo a través de los Travel Partners con contrato con Royal Caribbean (Headquarter/sede) en el 

cual el agente de viajes, agencias de viajes mayoristas y minoristas hayan creado la reserva. 

El presente incentivo será aplicable y reconocido, siempre que los Travel Partners o agencias de viajes con las que Royal Caribbean tenga contrato, se encuentren 

en cumplimiento de sus obligaciones, liberándose de cualquier responsabilidad que pueda existir ante terceros (incluyendo agencias de viajes sin contrato con 

Royal Caribbean), por la cancelación o no reconocimiento del incentivo antes descrito. 


