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Descubre por qué Royal Caribbean ha sido galardonada 20 años
consecutivos como “Best Cruise Line Overall”



3¿CÓMO CREAR UNA
PROPUESTA DE VALOR?

Describir qué es el producto que deseas ofrecer
Ejemplo: Barco, Perfect Day at CocoCay o itinerario.

Tener toda la información necesaria acerca de los beneficios que 
ofrece el producto, como instalaciones, atracciones, etc.

Resaltar lo mejor del producto: itinerarios, beneficios, atracciones, etc. 
Además de tips para venderlo de acuerdo al tipo de segmento de cliente.

¿QUÉ ES?

USP

KSP

UNIQUE SELLING POINT

KEY SELLING POINT

PROPUESTA ÚNICA DE VENTA / VALOR DIFERENCIAL
Las cosas únicas que ofrece ese producto, 
que no las encontrarás en ningún otro lado.

PUNTOS CLAVE DE VENTA
Las cosas que puede que estén en otro producto 

similar, pero que también son destacadas
en el producto que estás ofreciendo.

CONTENIDO DE PRODUCTO

MEJOR OFERTA
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Todos los itinerarios visitan Perfect Day at CocoCay
I T I N E RAR I O :  M I AM I  -  E N E RO  2024  -  ABR I L  2 025

Miami, Florida
Phillipsburg, St. Maarten

Charlotte Amalie, St. Thomas
Perfect Day at CocoCay

Miami, Florida

Miami, Florida
Basseterre, St. Kitts

Charlotte Amalie, St. Thomas
Perfect Day at CocoCay, Bahamas

Miami, Florida

Miami, Florida
Roatán, Honduras

Costa Maya, México
Cozumel, México

Perfect Day at CocoCay
Miami, Florida

7 NOCHES CARIBE OCCIDENTAL
Y PERFECT DAY AT COCOCAY

7 NOCHES CARIBE OR IENTAL
Y PERFECT DAY AT COCOCAY

7 NOCHES CARIBE OR IENTAL
Y PERFECT DAY AT COCOCAY

(I) - Incluido

THR I L L S :
Ofrecerá unas extraodinarias 
y revolucionarias aventuras 
más allá de tu imaginación.

CH I L L S :
Explorarás nuevos lugares y 
formas para relajarse a bordo.

USP
Propuesta única de venta / Valor diferencial

KSP
Puntos clave de venta

THRILL ISLAND SURFSIDE CHILL ISLAND

THE HIDEAWAY AQUADOME

WOWS :
Es el mix perfecto entre
tecnología y arte que
llevarán a vivir los mejores
espectáculos en altamar.

STAYS
Podrás elegir y descansar en las ya 
conocidas cabinas de la flota, más 
14 nuevas categorías, incluyendo la 
más impresionante suite, Ultimate 
Family Townhouse.

Ofrece toda la diversión y máxima
adrenalina.

El parque acuático más grande en altamar, 
Category 6 integrando toboganes con
nuevas emociones a bordo. (I)

La nueva  diversión Crown’s Edge, 
un desafío aéreo a 47 metros
sobre el océano . (I)

Es el vecindario familiar construído sobre el juego. 

3 formas de divertirse en el agua: Splashaway Bay, 
Baby Bay para los más pequeños y la nueva piscina 
Water’s Edge.

Otros de los favoritos dentro de este nuevo
vecindario colorido son: el Carrusel (I), Playscape (I), 
Adventure Ocean y Social 020 (I) con áreas
entretenidas para niños y adolescentes, además 
de gran variedad de restaurantes y tiendas.

3 vecindarios Revolucionarios

The Royal Promenade, con 15 Bares, restaurantes y cafés para todos
los gustos , desfiles, fiestas y entretenimiento en vivo. 

Central Park, el más grande de la flota , con más de 13,000 plantas naturales
y música Jazz en vivo.  (I)

Vecindario de Suites, con  un área nueva THE GROVE suite sundeck , para 
huéspedes de Royal Suite Class , con una piscina y restaurante al aire libre . 

Los Favoritos de la marca: 

Minigolf, que ha sido totalmente renovado para poner máxi-
ma diversión. (I)

FlowRider, el simulador de surf ahora posicionado
para tener las mejores vistas del océano.  (I)

Adrenaline Peak, la última generación de nuestro tradicional 
muro deescalar, que ha sido mejorado en su diseño para 
crear una mayor competencia y diversión; las alturas se 
sentirán más altas que nunca.  (I)

Cancha de deportes, diversión en familia, amigos, otra área 
recreativa y colorida. (I)

Nuevas categorías de cabinas en la Flota:

28 diferentes categorías de cabinas pensadas en ofrecer hospedaje con 
vistas increíbles, más amplitud, lujo extraordinario y mejores espacios 
para viajar en familia de las cuáles, 14 nuevas en la flota. 8 nuevas Suites, 
4 nuevos tipos de balcones ahora infinitos y 2 categorías nuevas en 
interior. Sin olvidar nuestra Ultimate Family Townhouse, la suite
más grande hasta ahora de la flota. 

Grandes áreas para relajarse, con 
tumbonas dentro del agua, jacuzzis de 
hidromasaje, nadar con las mejores 
vistas infinitas al mar y disfrutar tu 
bebida favorita como nunca. 

En este nuevo vecindario 
encontraremos: 4 Piscinas (I)  THE COVE 
POOL, ROYAL BAY POOL,  SWIM & TONIC 
y CLOUD 17  .

Un nuevo concepto de club de 
playa de varios niveles, donde 
se encuentra la primera piscina 
infinita suspendida en el mar  
a casi 20 metros de altura  con 
vistas de 180° al océano y DJ 
exclusivo. 

Un lugar tranquilo para 
disfrutar de día y por las 
noches, una imponente 
cascada, donde ofrecerá 
fascinantes espectáculos,
con vistas ininterrumpidas
de 180° (I). 

El barco más grande en altamar, con mayor
tecnología, innovación y amenidades para
todas las edades. 

La mayor cantidad de piscinas en el océano , 
son 7 piscinas ubicadas en 5 cubiertas diferentes  (I).

8 vecindarios de los cuáles 5 son completamente 
nuevos :

Es el resultado de 53 
años de experiencia, 
incorporando lo mejor de 
Royal Caribbean en esta 
nueva clase y barco que 
viene a revolucionar la 
industria de cruceros.

Basado en 4 pilares, ofrecerá las mejores aventuras en alta mar, con Iconic Thrills, Iconic Chills, 
Iconic Wows y Iconic Stays, integrando atracciones nunca antes vistas en la marca.

¿QUÉ ES?

PRODUCTO
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ICON OF THE SEAS ICON OF THE SEAS
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El mejor producto y
propuesta costo/beneficio 
de vacaciones en el Caribe, 
para todos los perfiles 
de pasajeros con itinerarios 
únicos en los barcos más 
grandes y tecnológicos 
del mundo.

¿QUÉ ES?

CARIBE - 7 NOCHES

No existen unas vacaciones en el mundo que ofrezcan más aventuras en una semana que los barcos de la 
Clase Oasis. Ya sea que quieras patinar sobre hielo, ver un espectáculo de Broadway, degustar platillos de 
nivel internacional o pasar todo el día al sol, los barcos de la Clase Oasis ofrecen experiencias para 
sorprender a todo tipo de viajero.

PRODUCTO

Y MUCHO MÁS...

USP
Propuesta única de venta / Valor diferencial

Los 5 barcos de la clase Oasis, hacen

recorridos de 7 noches, ofreciendo

actividades únicas en la industria: Tirolesa 

(I), Ultimate Abbys (toboganes en seco) (I), 

espectaculares shows en el AquaTheater (I), 

Carrusel (I) al aire libre y tallado a mano, y el 

famoso Central Park (I) un espacio con

plantas naturales y mucho más. 

El mejor entretenimiento a bordo con gran variedad de shows. Hacer un crucero de 7 noches permite ahorrar dinero y tiempo
para moverte entre destinos.

Diversidad para elegir entre diferentes rutas y puertos a visitar.

Eastern Caribbean: visitando St. Kitts, St. Thomas, St. Maarten, Puerto Rico, entre otros.

Western Caribbean: visitando Roatán, Belize, Costa Maya, Cozumel, Jamaica, Grand Cayman,
Labadee, entre otros.

Southern Caribbean: visitando Barbados, St. Lucia, Martinique, Bonaire, Aruba, Curaçao.
Puerto Rico,  Dominica, Antigua, entre otros.

Bahamas: Perfect Day at CocoCay y Nassau.

El barco más grande del mundo en la clase 

Oasis, Wonder of the Seas ofrece un

vecindario con áreas exclusivas para 

Suites, al igual que Icon of the Seas.

La mayoría de los itinerarios pasan por 

Perfect Day at CocoCay, nuestra isla privada 

en las Bahamas, con el complejo vacacional 

más grande en el Caribe. 

En las rutas de 7 noches se encuentran los mejores barcos de la flota y los más grandes del mundo, 
ofreciendo las mejores vacaciones en el Caribe.

(I) - Incluido

Puntos claves de venta
KSP

Tirolesa

Central Park The Boardwalk

The Perfect Storm Royal Promenade

The Rising Tide Bar Carrusel

AquaTheater
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CARIBE - 7 NOCHES CARIBE - 7 NOCHES
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El mejor producto para 
vacaciones cortas en el 
Caribe y/o complemento 
perfecto para actividades 
desde la Florida.

¿QUÉ ES?

CARIBE  CORTO

3 barcos recomendados 
con la mejor diversión
a bordo para todos.

PRODUCTO

Y MUCHO MÁS...

USP
Propuesta única de venta / Valor diferencial

KSP
Puntos claves de venta

Los barcos recomendados son los mejores 
barcos de la industria para cruceros cortos 
porque están amplificados, ofreciendo más 
actividades exclusivas como, FlowRider, 
simulador de Surf, Laser Tag, entre otros.

Ofrecen la posibilidad de elegir un itinerario 
que pase por la mejor isla en el Caribe, 
Perfect Day at CocoCay en las Bahamas.

Permiten combinar el barco con otro plan 
de viaje antes o después del crucero.

Ideales para esas escapadas rápidas,
con las mejores tarifas.

Recomendados para cruceristas
que viajan por primera vez.

(I) - Incluido

FlowRider FlowRider FlowRider

The Perfect Storm

Laser Tag

Sky Pad

The Perfect Storm

Laser Tag

The Lime and Coconut

The Perfect Storm

Laser Tag

Sky Pad

The Bamboo Room
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CARIBE CORTO CARIBE CORTO
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Es la isla privada de Royal 
Caribbean en las Bahamas, 
con la mayor cantidad de 
actividades y experiencias 
para todos los perfiles de 
pasajero, dividido en 2 pila-
res: relajación y diversión.

¿QUÉ ES?

PERFECT DAY AT COCOCAY

Navega a Perfect Day at CocoCay para conquistar el tobogán acuático más alto de Norteamérica

y haz una foto desde 140 metros de altura en un globo de helio. Disfruta de una bebida y deléitate

con el ambiente en el bar de la piscina de agua dulce más grande de las Bahamas, o simplemente 

experimenta Bora Bora en tu propia cabaña sobre el agua. 

PRODUCTO

SERVICIOS INCLUIDOS PARA TODOS

(I) - Incluido

Piscinas

Lockers y duchas

Restaurantes Servicio de toallas Transporte interno

Playas y Camastros

Barco pirata para niños Splashaway Bay

Actividades

USP
Propuesta única de venta / Valor diferencial

Es el complejo vacacional más completo de las Bahamas, con numerosas actividades para todas las edades y gustos.

Actividades únicas de toda la industria: Toboganes en el Thrill 

Water Park el parque acuático más grande del caribe, con el 

tobogán más alto de Norteamérica para disfrutar de la mejor 

adrenalina solo, con familia y/o amigos, el Globo de helio Up, Up 

& Away para tener las mejores vistas del Caribe y hasta un barco 

pirata para niños, Captain Jill’s Galleon (I).

Área exclusiva para mayor privacidad en Coco Beach Club, con las primeras cabañas flotantes en las Bahamas, otras en la playa 

y un restaurante de comida mediterránea.

Alimentos: 2 restaurantes grandes tipo buffet más 3 snacks 
para los antojos (I) .

Tranvía, para facilidad y comodidad de movimientos en toda la isla (I) .

Muelle al pie de la isla para volver al barco cuando lo desees.

Duchas, baños, lockers, camastros, sillas y sombrillas para 
uso durante el día (I). 

Más diversión para todos los adolescentes y adultos en la playa, con canchas 

de deportes (I), básquetbol, voleibol y más juegos, así como la tirolesa para un 
mayor desafío y visibilidad aérea de la isla.

Para los más pequeños la extensión amplificada de Splashaway Bay (I) 
los llevará a disfrutar de los mejores chapuzones.

La única Isla que además de disfrutar del refrescante mar, también 

ofrece varias piscinas como la piscina de agua dulce más grande en 

las Bahamas, Oasis Lagoon (I).  O si desean más diversión en el agua,  

Adventure Pool y la piscina de olas más grande en el Caribe están 

dentro del parque acuático.

KSP
Puntos claves de venta
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PERFECT DAY AT COCOCAY PERFECT DAY AT COCOCAY



21

Es la mejor experiencia de 
crucero en Latinoamérica, 
zarpando desde Panamá y 
Cartagena sin requerimiento 
de VISA americana.

¿QUÉ ES?

LA NUEVA AVENTURA LATINA

El Rhapsody of the Seas
es un barco con capacidad
para 2,400 personas, que ofrece aventuras únicas navegando por islas del Caribe, 
nuevos puertos y el Canal de Panamá. (itinerarios selectos)

Desde Colombia y Panamá Ruta Oeste desde: Panamá Ruta Este desde: Panamá

PRODUCTO

7N CARIBE DEL SUR
(ISLAS ABC)

7N COSTA RICA &
CANAL DE PANAMÁ

NAVIDAD Y FIN DE AÑO CON DISPONIBILIDAD (DIC 2023)

7N COSTA RICA &
CANAL DE PANAMÁ

3 ITINERARIOS

Visitamos un nuevo destino: Quepos en Costa Rica.

No requiere visa americana, ya que embarcas desde puertos 
ubicados en Panamá o Colombia, según la fecha de salida.

Hay 3 diferentes itinerarios a elegir, con 7 noches para 
disfrutar a bordo de un crucero que ofrece las mejores vistas 
desde el interior del barco.

El paquete de bebidas está incluido para todos los pasajeros 
durante la navegación, sin límite.

Experimenta el cruce del canal de Panamá.Los itinerarios con salidas de enero 12 y 14 ofrecen pernoctar en 
Curaçao y salidas el 20 y 21 de enero permite pernoctar en Bonaire 
para disfrutar mejor de estos destinos.

KSP: PUNTOS CLAVES DE VENTAUSP: PROPUESTA ÚNICA DE VENTA

(I) - Incluido

RHAPSODY OF THE SEAS
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Es el mejor plan de
viaje para conocer y 
experimentar diferentes 
países y culturas.

¿QUÉ ES?

Ofrecemos los mejores
barcos de la industria
posicionados en toda 
Europa, brindando la mayor 
diversidad de itinerarios.

PUERTOS DE SALIDA
ROMA, BARCELONA, RÁVENA, ATENAS, HAIFA, SOUTHAMPTON Y OTROS MÁS

PRODUCTO

EUROPA

Uno de los barcos más grandes del mundo, Symphony of the Seas ofrece 

las mejores vacaciones a bordo combinando destinos y actividades: 

2 FlowRider (I) simuladores de Surf, espectáculos sobre patinaje de hielo 

(I), un AquaTheater (I), Tirolesa (I), Ultimate Abbys (toboganes en seco) 

(I), Carrusel (I), y Central Park (I) un espacio con plantas naturales para 

disfrutar al aire libre, visitando puertos en el Mediterráneo.

El barco con la mejor tecnología visitando las ciudades favoritas en 

Europa, Odyssey of the Seas con actividades únicas a bordo como: 

Skypad (I), para disfrutar de el mejor brincolín con lentes virtuales, North 
Star (I), un mirador que permite tener las mejores vistas 360° a 28 metros 

de altura, Ripcord by IFly (I), para practicar paracaidismo de manera 

segura y FlowRider (I) para surfear en las olas sobre el mediterráneo. 

Además disfruta la única atracción en la industria, Zona Zero para jugar 

en realidad virtual 4D.

Viajar a Europa con Royal facilita descubrir más ciudades y países de la 
manera más fácil, rápida y sin preocupación de hacer y deshacer maletas.

Comparativo terrestre VS Royal Caribbean : El costo con Royal es menor que pagar 
cada servicio terrestre de manera individual y el huésped recibe más valor por su 
dinero, agregando todos los días actividades y entretenimiento incluidos en los barcos.

Royal Caribbean facilita viajar en familia a Europa gracias al programa de diversión a 

bordo Adventure Ocean (I) para los niños y adolescentes, el cual permite que los 
padres puedan conocer mejor el destino, mientras ellos se quedan a bordo disfrutando 
con otros pequeños de manera segura. (Servicio incluido en la tarifa de crucero).

Para viajar solo, entre amigos, parejas y/o grupos, los barcos de 
Royal Caribbean ofrecen el mejor viaje combinando destinos culturales
y actividades multigeneracionales.

Puertos de salida a elegir: Barcelona, Ámsterdam, Roma, Rávena, 
Southampton, Haifa, Atenas, Limassol, entre otros. 

Oferta de destinos: Islas Griegas, Fiordos Noruegos, Croacia, Montenegro y variedad
de destinos en Italia, Francia, Grecia, Islandia, Inglaterra, Tierra Santa y Turquía, que 
combinando diversos puertos y países harán un viaje cultural espectacular.

Mediterráneo Occidental Islas Griegas
Tierra Santa

España y Francia
Islas Canarias

Chipre, Grecia & Turquía
Islas Griegas

Grecia, Israel y Egipto Islas Griegas
Fiordos Noruegos
Islandia y Escocia

BARCO

DESTINO - BARCO

DESTINO + DÍAS

(I) - Incluido

KSP: PUNTOS CLAVES DE VENTAUSP: PROPUESTA ÚNICA DE VENTA

ITINERARIOS DE 6,7,8,9,10 Y 12 NOCHES

PAREJAS / AMIGOS
1ROS CRUCERISTAS

TODOS LOS
PERFILES

PRIORIDAD CULTURAL

EUROPA
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Es la mejor inmersión 
vacacional en destino, 
para llegar a la “última 
frontera”.

¿QUÉ ES?

Ofrecemos la  mayor 
cantidad de opciones 
con barcos tecnológicos, 
perfectamente diseñados 
para este maravilloso 
destino, asi como las 
mejores vistas de este 
paraíso natural.

PRODUCTO

ALASKA

Royal Caribbean tiene los 2 mejores y más grandes barcos de la industria 

en este destino, Quantum y Ovation, ambos con la mejor tecnología como 

el North Star, que te eleva por encima del barco a 28 mts de altura para 

tener las mejores vistas 360t de Alaska.

Somos la naviera con más amenidades a bordo como RipCord By iFly (I),  
un simulador de paracaídas, SEA PLEX, el área de juegos más grande en 

altamar donde encontrarás coches chocones (I), patinaje en ruedas (I), 

mesas de juegos como air hockey, ping pong y Xbox.

Bionic Bar, la innovación a bordo, donde tus bebidas favoritas serán 

servidas por bar tender robótico, en un área abierta y disponible para 

que todos lo puedan ver.

Two70° es el bar/restaurante y zona de espectáculos transformativo.

Durante el día podrás apreciar los paisajes del destino con una vista de 

270° y por las noches podrás disfrutar de espectáculos y fiestas.

Alaska es un destino que ofrece historia, paisajes inigualables, naturaleza salvaje y 
glaciares. La ventaja de viajar con Royal es que le dará un valor adicional al viajero, 
ofreciendo la mayor variedad de actividades a bordo, convirtiendo este destino en 
un viaje para recordar.

Un destino conveniente de hacer en barco por la inmersión en el lugar, ya que 
visitarán glaciares, fiordos y ciudades pintorescas. Además, los días que pasas en 
altamar, agregan más valor al costo, considerando que todos los días hay actividades 
y entretenimiento para todas las edades y preferencias.

Para las familias el programa de diversión a bordo, Adventure Ocean (I) para niños y 
adolescentes, permite que los padres puedan conocer mejor el destino, mientras ellos 
se quedan a bordo disfrutando con otros pequeños de manera segura. 

Royal Caribbean es líder en excursiones pre y post crucero para completar este 
increíble viaje. Dependiendo donde elijas el puerto de salida (Vancouver, Canadá o 
Seward, Alaska) puedes agregar paquetes de 3 noches o más en el interior de Alaska, 
visitando el parque nacional Denali.

La temporada de ballenas es de mayo a septiembre.

Otras amenidades a disfrutar durante tu estancia: la piscina techada climatizada, 
Solárium privado para adultos, disfruta de un masaje en el VitalitySM Spa & Fitness 
Center o gana en el Casino, para después hacer las mejores compras en las tiendas 
premium en el Royal Esplanade.

Seattle, Washington

Vancouver, Canadá o Seward, Alaska

DESTINO + BARCO

DESTINO + BARCO

(I) - Incluido

KSP: PUNTOS CLAVES DE VENTAUSP: PROPUESTA ÚNICA DE VENTA

FAMILIA – PAREJAS - AMIGOS
PRIORIDAD

4 BARCOS - ITINERARIOS DE 7 NOCHES - MAYO A SEPTIEMBRE

ALASKA

The Perfect StormSM
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Ya sea para bodas, despedidas, reuniones, 
cumpleaños o simplemente reunirse con los 
amigos y la familia, hay muchas razones por 
las cuáles los grupos eligen navegar 
con nosotros una y otra vez.

La mejor oferta para realizar reuniones corporativas, viajes de incentivo, 
conferencias y eventos en un mismo lugar, con beneficios adicionales.

Toda la flota de Royal Caribbean ofrece 
espacios y beneficios exclusivos para 
hacer los eventos a tu medida.

TOUR CONDUCTOR: Pasajero en cortesía 
(no paga tarifa base) por cada 16 pasajeros 
reservados en el grupo.

GAP POINTS: Puntos a favor para
canjear por beneficios adicionales.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ ES?

PRODUCTO

(MEETINGS – INCENTIVES- CONFERENCES – EXHIBITIONS)

Los mejores barcos, beneficios 
y experiencias a bordo.

PRODUCTO

GRUPOS
Los mejores barcos para viajar en grupos de amigos, familia o trabajo los ofrece Royal 

Caribbean, ya que contamos con mayor número de actividades multigeneracionales 

a bordo, logrando que todo el grupo disfrute en un mismo lugar.

Ofrece a tus clientes espacios tecnológicos y vanguardistas para eventos privados como 

Two70° con las mejores vistas panorámicas o hacer una fiesta privada con DJ,  ya sea en 

destinos como Caribe, Alaska, Europa y Asia.

Royal permite tener un plan más redituable al ahorrar 
tiempo, dinero y esfuerzo para organizar un viaje en 
grupo.

Maximiza el tiempo visitando múltiples destinos
con la facilidad de mover a todas las personas 
sin complicaciones logísticas.

Ofrece un pasajero en cortesía por cada 16 pasajeros 
viajando en cabina doble. 
 
Espacios y salones para eventos privados.

Servicio especializado a bordo, asignando un tripulante 
como Group Coordinator para dar soporte al grupo. 

Diseña beneficios adicionales en función del grupo.

(I) - Incluido

KSP: PUNTOS CLAVES DE VENTA

USP: PROPUESTA ÚNICA DE VENTA

Precios preferenciales en servicios adicionales como 

paquetes de bebidas, internet y excursiones, siempre 

y cuando se contraten desde el inicio.

Actividades y espectáculos únicos, como Shows de 

Broadway, de hielo, de agua, en espacios como Two 

70°, AquaDome, Absolute Zero y muchos más 

(sujeto al barco elegido).  

CAP Points (Corporate Amenities Points), canjeables 

por beneficios para el agente o el cliente final.

Crédito del 5% del valor del crucero, aplicado a la 

cuenta maestra del grupo.

Precios más bajos reservando en grupo, 

ahorrando en promedio un 30% VS el 

mismo viaje en tierra.

Privatización de diferentes áreas del barco  

(Sujetas a disponibilidad).

Se otorgan cabinas en cortesía para un 

viaje de inspección, previo a la navegación.

(Dependiendo del número de cabinas 

contratadas)

Uso de espacios y equipo audiovisual

en cortesía.

USP: PROPUESTA ÚNICA DE VENTA KSP: PUNTOS CLAVES DE VENTA

MICE

GRUPOS Y MICE
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El programa de reserva 
de cruceros a bordo más 
completo, donde el agente 
de viajes y cliente siempre 
ganan.

¿QUÉ ES?

Tu pasajero obtiene hasta 
$600 USD de crédito o 
ahorros, y tú obtienes la 
comisión.

PRODUCTO

NEXTCRUISE

Al reservar a bordo el equipo de NextCruise ayudará a cerrar 

ventas para ti y ganarás comisión por cada reservación que tus 

pasajeros realicen.

Se pueden hacer hasta 3 nuevas reservaciones, sin necesidad 

de tener la fecha, barco o destino definidos.

Tus clientes tendrán acceso a las mejores tarifas

y promociones disponibles a nivel mundial.

Podrán elegir entre obtener descuentos adicionales o 

crédito a bordo de hasta $600 USD, dependiendo de

la cabina a reservar.

Ofrecemos a sus huéspedes flexibilidad para reservar a bordo, es decir, ellos 
podrán decidir el barco y fecha de salida en el momento o más adelante. 

Nosotros hacemos el trabajo para que tanto tú, como tu pasajero ganen más.

Tus pasajeros son atendidos por expertos en la marca, que le darán las 
mejores recomendaciones de cruceros.

KSP: PUNTOS CLAVES DE VENTAUSP: PROPUESTA ÚNICA DE VENTA

(I) - Incluido

NEXTCRUISE
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La mejor herramienta con todo lo necesario para vender
y aprender de Royal Caribbean International

WWW.SOYAGENTEROYAL.COM


