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¿POR QUÉ REALIZAR TU EVENTO
EN CRUCERO CON ROYAL CARIBBEAN?
Maximiza el tiempo visitando multiples destinos, facilitando la logística 
del grupo.¡El mejor retorno de su dinero! Obtenga en promedio un 30% de 
ahorro VS el mismo viaje en tierra

Maximiza el tiempo visitando multiples destinos, 
facilitando la logística del grupo

¡El mejor retorno de su dinero! Obtenga en promedio 
un 30% de ahorro VS el mismo viaje en tierra

Actividades y espectáculos incluídos (tipo Broadway, 
en hielo, Aquateatro, Two 70°, Aquadome, Absolute 
Zero sujeto al barco elegido)  

Privatización de espacios especiales para 
los eventos (sujetos a disponibilidad)

Beneficios para grupos: Bonificación del 5%
en cuenta maestra + CAP Points + Tour Conductors

Precios preferenciales para el grupo 
en tarifa de crucero y adicionales

Cuando tus clientes navegan con la mejor 

compañía de cruceros del mundo, todos los 

itinerarios los llevarán a la felicidad.

Playas exóticas y aventuras épicas no son lo 

único que les espera al viajar con la línea de 

cruceros mejor valorada durante 19 años con-

secutivos. Cada barco de la flota de Royal Ca-

ribbean pone a tu disposición mil maneras de 

aprovechar noche tras noche la diversión que 

no tiene fin en un crucero de Royal Caribbean.

Espacios y equipo audiovisual para tus 
eventos en cortesía 

VER MÁS

VER MÁS

PASO 1 PASO 2

DEFINE TU GRUPO
•Reuniones corporativas

•Convenciones

•Viajes de incentivo

•Activaciones de marca

•Aniversarios corporativos

•Ferias

•Viajes Ejecutivos

•Premiaciones

•Trade Show

•Eventos especiales

VER MÁS

https://www.soyagenteroyal.com/_files/ugd/801d89_6b98acf99d2f44548882ab50b2e705f7.pdf
https://www.soyagenteroyal.com/_files/ugd/801d89_89ec245b74cc4d639820eaf3459851ce.pdf
https://www.soyagenteroyal.com/_files/ugd/801d89_028f3c194bb842c0bab1596a09a887f0.pdf


5PASO 3 CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE
¿Cúal es la frecuencia de sus 
eventos/viajes corporativos?

¿Cuáles son sus 
destinos frecuentes?

¿Dónde han realizado eventos 
(Hoteles/Navieras/Centros de 
Convenciones)

¿Han realizado algún 
grupo en Crucero?

¿Cuál es el volumen 
promedio de asistentes?

PASO 4 OFERTA DE DESTINOS

CON VISA
AMERICANA

SIN VISA
AMERICANA

CARIBE CORTO (DESDE LOS EEUU)

3,4,5 Noches

Freedom, Independece, Mariner, Liberty

3,4,5,7 Noches

Navigator of the Seas

MÁS 6 NOCHES  (DESDE LOS EEUU)

Oasis, Allure, Harmony, Symphony, Odyssey, Icon

EUROPA

ROM-BCN-STH-VNE-ATH

Septiembre a octubre

AUSTRALIA y NUEVA ZELANDA

Noviembre a abril

PANAMÁ / COLOMBIA 

Noviembre a abril

ASIA

Todo el año

7 Noches

Quantum, Ovation 

Caribe
Todo el año

Costa Oeste 
USA-MEX

Todo el año

Alaska 
Mayo a 

septiembre



7PASO 5 TIPS PARA NEGOCIAR EL GRUPO

Incluye en tu propuesta 
videos y fotografías del barco 

y espacios para eventos 

Gran oferta de categorías en cabinas con beneficios 
adicionales para pasajeros viajando en Suites.

Ofrecer servicios adicionales para el grupo.

Branding de su marca dentro de los eventos privados. 

Plan de entretenimiento adicional para 
los acompañantes de los asistentes. 

Aréas públicas disponibles 
para su evento con opción de 

privatización.

Resaltar que las actividades y 
conceptos incluídos (alimentos, 

bebidas básicas, shows, salones, 
equipo audiovisual, instalaciones 

recreativas) 

VER MÁS

VER MÁS

PASO 6 COMO SOLICITAR LA COTIZACIÓN
Fecha de viaje 

Número de noches disponibles

Número de pasajeros

Distrubución de cabinas: categoría y ocupación

 Destino/Barco/Puerto de salida

Agenda de actividades del grupo

Servicios adicionales

Fecha límite para recibir cotización

https://www.soyagenteroyal.com/_files/ugd/801d89_7bceb3a1e4be4f65b3b66aa5a483d2a0.pdf
https://www.soyagenteroyal.com/_files/ugd/801d89_e00ddc8571b84f47884a4e88d98f7e6c.pdf


Cotiza tu grupo: jvillasenor@rccl.com I vcaballero@rccl.com
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