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Oas is of the S eas ®

1. Obtenga más valor, sin tener que pedirlo.
Espacios para reuniones y eventos incluidos, más opciones de actividades y entretenimiento,
opciones únicas de actividades de integración, cocina inspiradora, operación personalizada y
apoyo de planificación. Royal Caribbean® brinda más de lo que su grupo necesita a un valor
extraordinario, para que pueda cumplir con sus expectativas y obtener incluso más de lo que
esperaba de su evento.

2. Brinde a sus eventos todas las campanas, silbidos y sonido que
necesita.
Involucrar a su audiencia va mucho más allá de configurar un proyector. Reuniones eficaces
necesitan de la última tecnología -- A / V, iluminación, internet de alta velocidad inalámbrica
-- para dar vida a objetivos y visiones. Equipo audiovisual incluido es imprescindible para las
reuniones multimedia actuales. Y en Royal Caribbean, el equipo audiovisual siempre está
incluido.

3. Las noches extras no deberían de pensarse.
La productividad es importante, pero su grupo no trabajará las 24 horas, los 7 días de la
semana -- necesitan soltarse y relajarse también. Bríndeles más que un lugar para descansar.
Ofrézcales excelentes opciones gastronómicas, un entretenimiento al estilo de Broadway de
cortesía entretenida clubes nocturnos, bares, salones y más, todo en un solo lugar. Con
mucho que hacer afuera de reuniones, trabajo en equipo y trabajo en red ocurre
naturalmente.

4. Escoja destinos excitantes – no solo el mismo viejo salón
de eventos.
En Royal Caribbean, dos días no son iguales y no solo el escenario cambia. Tu grupo
encontrará algo nuevo que ver y hacer todos los días a bordo. Bríndeles actividades que los
reten y que no esperan tener en un evento. FlowRider simulador de surf, carros chocones,
patinaje en hielo a bordo, pared para escalar -- todo es posible cuando busca más allá de sus
espacios de eventos tradicionales.

Boardwalk ®

Para su próximo evento, disfrute de todas las amenidades de un crucero, cena de calibre internacional,
espacios visionarios y más -- todo incluido y a un increíble valor.
ROYAL CARIBBEAN

RESORT EN TIERRA

SERVICIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS
Equipo audiovisual incluido*

√

Espacios para reuniones y eventos incluidos

√

A veces

Un equipo dedicado a apoyar reuniones corporativas y de incentivo – previo y durante
su evento.

√

√

Créditos de habitación y cabinas ganadas incluidas sin límite

√

Conciliación de todos los cargos del evento en una sola cuenta

√

Internet de alta velocidad **

√

Para los transfers, una parada para compras y excursiones en todos los puertos

√

Descansos con catering para refrescarse

√

√

Servicios de fotografía y video

√

A veces

Restaurantes de especialidad de talla mundial **

√

A veces

Numerosas opciones gastronómicas gratuitas disponibles todo el día

√

Opciones de cena grupales y uso de restaurantes completos

√

√

CENA

A veces

ENTRETENIMIENTO & ACTIVI DADES
Asombrosas producciones a gran escala – sobre hielo, agua, escenarios y en el aire

√

Galardonados shows de Broadway

√

Música nocturna en vivo, shows de comedia, desfiles y bailes de salsa

√

A veces

Actividades de integración únicas y excursiones en tierra personalizadas**

√

A veces

Casino completo

√

A veces

Pantalla de cine al aire libre junto a la piscina

√

Compras de diseñador libres de impuestos en el sitio

√

A ME N I D A D E S E N L O S C A M A R O T E S
Servicio al cuarto las 24 horas del día**

√

A veces

Turndown service **

√

√

Servicio de lavandería**

√

√

Sauna, cuarto de vapor y jacuzzis

√

A veces

Pista de correr y área deportiva

√

Servicios de spa y salón de belleza

√

A veces

Centro de gimnasio incluido

√

A veces

F ACILIDADES DE S P A Y GIMNASIO

DES T INO
Desempaque solo una vez mientras experimenta muchos destinos en un solo viaje

√

Más de 300 destinos únicos de donde escoger

√
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Royal Promenade

Desde el teatro principal hasta las pistas de patinaje sobre hielo y más allá,
los barcos de Royal Caribbean® ofrecen una impresionante gama de espacios
personalizables para adaptarse a cualquier tamaño de grupo y objetivo de la
reunión, con capacidad para reuniones pequeñas como para 16 y hasta
1.400 personas en barcos más grandes. Y cada barco está equipado con lo
último en tecnología,más servicios de equipo audiovisual incluidos.
Organice reuniones, entrega de premios y eventos privados de
entretenimiento en uno de nuestros teatros de calibre profesional. Programe
reuniones sociales en uno de los muchos salones y bares, o elija entre
múltiples áreas al aire libre para reuniones así como encuentros casuales.
Mantener el tono comercial en una centro de conferencia que se puede
expandir o condensar para adaptarse a cualquier configuración de reunión,
con configuraciones para hasta 400 invitados. Una variedad de
configuraciones de salones cumplen con cualquier necesidad, ya sea aula,
sala de juntas, sala de juegos o una mini feria comercial, solo para nombrar
unos pocos. Y cuando se trata de tecnología, nuestros centros de
conferencias lo tienen todo cubierto con pantallas multimedia de última
generación, paneles AMF, sonido e iluminación, podios, micrófonos y más.
Para obtener el máximo factor sorpresa, reserve uno de los vecindarios
en nuestra emocionante clase Oasis y sorprenda a sus invitados con un
evento en el Boardwalk®. O invítelos a una espectacular recepción
nocturna bajo las estrellas en Central Park®.

Royal Theater

TEATRO
Ca p a c i d a d : h a sta 1 , 4 0 0 p a s a j e ro s
Nuestros teatros de vanguardia son tan funcionales
como son dramáticos. Organice todo tipo de eventos,
desde una ceremonia de premios a sesiones generales y
más.

ES PAC I O S PA R A E V E NTO S

S tudio B — Ic e Rink

S TUDIO B
Capacidad: hasta 1,000 pasajeros
Refrésquese en nuestros espacios de patinaje sobre hielo
que se convierten en incomparables lugares de recepción,
espacios para reuniones y más.

S tudio B — Configuración de
conferencia

Características varían de
acuerdo a cada barco.

RoyalCaribbeanInc entives .c om
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Conference Center

SALÓN DE CONFERENCIA
Ca pacidad: hasta de 400 pasajeros
Desde lo íntimo a lo amplio, contamos con salones de conferencia para
acomodar todo, desde reuniones hasta sesiones de trabajo y otros
eventos.

ESPACIOS PARA EVENTOS

Da z z le s

SALONES
Ca pa c i d a d : h a sta 5 5 4 p a s a j e ro s
Organice sus reuniones en salones increíbles como el espectacular
Dazzles, un espacio de dos pisos con vistas panorámicas. Todos los
salones pueden ser personalizados para reuniones, recepciones de
cócteles, ceremonias y más.

S tar L ounge

Características varían de
acuerdo a cada barco.

RoyalCaribbeanInc entives .c om
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S olarium

ESPACIOS AL AIRE LIBRE
Capacidad: hasta 1,600 pasajeros
Tome su recepción bajo las estrellas, ya sea en nuestras grandes
piscinas cubiertas o en el sofisticado ambiente de nuestros
Solariums, donde los huéspedes obtienen un asiento en primera
fila para disfrutar de vistas panorámicas al mar y al cielo.

ES PAC I O S PA R A E V E NTO S

Boardwalk ®

Central Park ®

COMPRA DE VECINDARIOS
Capacidad: hasta 1,500 pasajeros
Reserve un vecindario completo a
bordo de los barcos de la clase Oasis
para obtener un factor de asombro
mayor *. Escoja entre siete, incluida la
costa Boardwalk® o el tema tranquilo y
arbolado de Central Park®.

Boardwalk ® — Trade S how S etup

Cursos de personalización
Con tantas oportunidades de personalización en todo momento, convertimos su evento en un viaje de personalización
pionero. Y lo ayudaremos a planificar cada detalle. Elija entre inclusiones adicionales como paquetes de bebidas e
Internet inalámbrico VOOM®, experiencias privadas en tierra, oportunidades de brandeo, compras de restaurantes de
especialidad y actividades de integración. Y eso solo es para empezar.
PARA SABER MÁS, VISITE ROYALCARIBBEANINCENTIVES.COM/EVENT -VENUES/

Características varían de acuerdo a cada
barco. *Cargos adicionales aplican a compras.

RoyalCaribbeanInc entives .c om
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Grand S u ite
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Alojamientos inspiradores
Después de un día de reuniones y aventuras, sus asistentes pueden
retirarse a la comodidad de su camarote privado, equipado con todo lo que
necesitan para una estancia agradable. Los alojamientos de Royal
Caribbean varían según el barco, pero incluyen amplias opciones de
categoría, con un rango de camarotes interiores (algunos con balcones
virtuales), a los camarotes con vista al mar y balcones.

Y en los barcos de la clase Oasis, los camarotes del Neighborhood View
ofrecen una exclusiva perspectiva, con balcones con vista a Boardwalk® o
Central Park®. Además, todos los alojamientos cuentan con servicio de
limpieza nocturno, así como opciones de limpieza en seco y recogida de
ropa e incluso servicio de habitaciones disponible 24 horas al día.

18

Royal L of t S uite

ALOJAMIENTO

Oc ean View Balc ony

Owner's S uite

Para los VIP, elija una suite para obtener el máximo lujo y espacio. Las suites van desde
espaciosas Junior Suites a retiros gigantescos como Grand Suites de dos dormitorios,
amplias Royal suites, Loft Suites de dos pisos y más. Sus invitados disfrutarán de
privilegios y ventajas como prioridad en el check-in, asientos reservados para
entretenimiento, obsequios de bienvenida y más.
Y en la clase Oasis y en barcos seleccionados de la clase Quantum, Royal Suite Class ofrece a
sus invitados nuestras comodidades y ventajas más exclusivas, incluido el acceso prioritario a
espacios y actividades a bordo y Royal Genies que crean experiencias personalizadas durante
todo el viaje.
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Jamie's Italian by Jamie Oliver
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Desde aperitivos para llevar hasta una comida gourmet de cinco
tiempos, un evento con Royal Caribbean® es un viaje de descubrimiento
culinario. Sus invitados disfrutarán de innumerables opciones
complementarias que aumentan el sabor -- y el valor. O para una
aventura sin igual de proporciones epicúreas, mejora su experiencia en
uno de nuestros restaurantes de especialidades de clase mundial. Y
Group Dining no podría ser más conveniente, con asientos para grupos
de cualquier tamaño disponibles en nuestros comedores principales. O
la compra de restaurantes de especialidades le permiten reservar un
restaurante completo solo para que su grupo celebre una ocasión
especial -- o simplemente cenar con estilo.

Main Dining Room

DINING

El L oc o Fres h SM

Comedores

principales

—

Disfrute
de
excepcionales y múltiples desayunos, almuerzos y
cenas en un ambiente elegante. La flexibilidad está
al alcance de sus dedos con opciones para asientos
para cenar temprano o tarde, o My Time Dining para
cenar a la hora que desee. Además, Group Dining
puede acomodar reuniones de cualquier tamaño.

Windja mmer Marketplace

— Un destino
culinario mostrando desayunos, comidas y cenas
internacionales con menús que cambian diario. Las
especialidades incluyen paninis recién horneados,
omelets esponjosos, jugos frescos, pastas, sopas y
más.
S orrento’s
Ca fé Promenade

P iz z a — Esta pizzería al estilo de

Nueva York, sirve rebanadas sacados directamente
del horno, desde pizza con chorizo  a Hawaiana a
pizza florentina, con queso clásico y pepperoni
siempre de guardia.

Ca fé P romenade — Tome una taza de café, un
aperitivo o un sándwich durante todo el día y en la
noche en este café casual en el corazón de toda la
acción.

El

L o co Fres h — Prepárese para la comida
mexicana que es increíblemente deliciosa. Con salsa
de mole clásica y picante salsa verde, burritos de
carne, tacos y más, es una fiesta de sabores del sur
de la frontera.
S ola rium Bis tro — Con énfasis en la frescura y
cocina de spa para el desayuno o el almuerzo, este
lugar casual ofrece lo mejor para la salud
consciente en el mar.

The Ca fé@Two70 — Saborea la comida y la vista
S olarium Bis tro

en este mercado informal en barcos de la clase
Quantum que prepara sándwiches prensados  e n
caliente, sopas caseras y más.

Pa rk Ca fé — Aquí encontrará bocados rápidos
para complacer cada paladar, desde ensaladas
hechas o recién preparadas hasta paninis y
sándwiches. Por no mencionar el sándwich de
carne asada “Kummelweck”, un favorito de los
invitados.

Co a s ta l

K itc hen — La comida toscana se
encuentra con el estilo californiano en este elegante
restaurante de fusión que sirve desayuno, comida y
cena, exclusivamente para huéspedes en suites y
miembros de Crown & Anchor® Society Pinnacle Club.

Espacios para cena varían en cada barco.
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Wonderland Imaginative Cui sine

DINING

Hook ed S ea food SM

Mejore su experiencia gastronómica o compre un
restaurante solo para su grupo .

Giovanni’s S M cocina italiana y bar de vino —
Esta trattoria de comerlo para creerlo se completa
con pizzas al horno, una estación de charcutería y
vinos de las regiones más famosas de Italia.

Ja mie’s Ita lia n – Platos de inspiración toscana que
deleitan el paladar, de deliciosas pastas hechas
internamente a nuestro famoso Plank creado por el
célebre chef Jamie Oliver .

Hooked

Iz umi

S eafood S M — Disfrute del verdadero

sabor de los mariscos al estilo de Nueva Inglaterra,
como los crujientes pasteles dorados de cangrejo de
Maryland, las ostras recién desvainadas y otros
crudos favoritos de la barra.

Wonderland

Imaginative

Cui s ine —

Aventúrese por la madriguera del conejo donde
nuestros chefs tuercen sus caleidoscopios
culinarios para inventar un elaborado paisaje de
ensueño de platos nunca antes vistos.

Chops Grille S M — E l estilo contemporáneo se
encuentra con los favoritos tradicionales en nuestro
restaurante especializado en carnes. Saboree cortes
principales, así como langosta de Maine, suculentos
acompañamientos y más.

Iz umi — Una fiesta del lejano oriente espera.
Esta experiencia gastronómica de inspiración
asiática ofrece productos básicos, desde sushi
hasta sashimi y hibachi, todo hecho a medida
con sabores intensos y una presentación
impecable .
Jamie's Italian by Jamie Oliver

Chef 's

Ta ble — Ubicado en un lugar íntimo y
exclusivo a bordo, este experiencia epicúrea y
privada lo invita a un curso mejorado de un menú
de cinco platos y degustación de vinos para una
experiencia gourmet que es deliciosa y educativa.
150

Ce ntra l Pa rk — Prepárese para una
experiencia gourmet artesanal en este favorito
de la clase Oasis. Experimente una cocina que
permite que los deliciosos ingredientes locales
brillen .
Johnny

Rockets ® — Indague en deliciosa

comida estadounidense de un menú clásico de
restaurante con hamburguesas, sándwiches,
acompañamientos, batidos y postres hechos al
momento .

S t a rbuc k s ® — Encuentre todos sus favoritos de
Macchiatos a Frappuccinos ®. Disfrutará de un
extenso menú de bebidas y pasteles para cuando
te apetezca .

Espacios para cena varían en cada barco.
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Broadway Mus ic al Hairs pray

RoyalCaribbeanInc entives .c om 28

Cada barco de Royal Caribbean® trae entretenimiento de clase
mundial al centro de atención. Pase tiempo de descanso con los
emocionantes shows en el AquaTheater. Producciones
musicales fascinantes. Impresionantes espectáculos de patinaje
sobre hielo. Y espectáculos aéreos que harán que su corazón se
dispare. Somos la única línea de cruceros que ofrece
entretenimiento galardonado en cuatro plataformas -- y
siempre estamos elevando el nivel.

AquaTheater

ENTRETENIMIENTO

S how en pista de
patinaje

Flight

We Will Roc k You

Puestas en escenas — Broadway solo está a pasos de su cabina con producciones a gran escala
como Vaselina, Hairspray, CATS, Mamma Mia! o la aclamada We Will Rock You.

Producciones originales—

Royal Caribbean® reúne a artistas de talla mundial para
protagonizar en asombrosos espectáculos originales, desde danza contemporánea hasta actos
musicales titulares, buceo, acrobacias aéreas y más.

Espectáculos de patinaje sobre hielo — Somos la primera y única línea de cruceros con
pistas de patinaje sobre hielo que le brindan deslumbrantes espectáculos de hielo con
patinadores profesionales que impresionan con saltos, elevaciones y giros.

Espectáculos en el AquaTheater — Exclusivamente en barcos de la clase Oasis, captura los
saltos de buceo y hazañas de alto vuelo de nuestras actuaciones coreografiadas en la piscina más
profunda en alta mar.

Espectáculos de comedia

— De hilarantes a ridículos, tenemos los chistes. Siguiendo el

modelo de Manhattan con clubes de comedia oscuros e íntimos, estos espectáculos presentan
comediantes invitados cuyo único trabajo es hacerle reír -- hacerle reír en serio.

E spe c tác ulo s de j ue go s — Lleve sus habilidades para la emoción de los juegos de tiempo
y enfréntese a los desafíos en La Lucha de los Sexos, Amor y el Matrimonio, la búsqueda solo
para adultos y más.
Características pueden
variar en cada barco.

RoyalCaribbeanInc entives .c om
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FlowRider ® s urf s imula tor
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Su grupo se sorprenderá con innumerables emociones a bordo
desde la proa hasta la popa con aventuras que desdibujan la
línea entre el trabajo y el juego. Y las actividades diseñadas
específicamente para grupos llevan la formación de equipos a
nuevas alturas, y fuera de este mundo.

RipCord ® by iFLY ®

ACTIVIDADES A BORDO

S ea Plex Bumper Cars

F lowR ider ®

— Las olas siempre están en el

simulador de surf de 40 pies de largo. Agarra tu
tabla y prepárate para 30,000 galones de aventura
corriendo a tu manera.

Roya l Es c a pe Room — Trabaje junto con su
equipo para descubrir pistas ocultas, resuelva los
misterios y resuelve rompecabezas desconcertantes.
Pero apúrate - ¡tienes que ganarle al reloj!

Rock Climbing Wa ll & S ports Court —
Únase a la celebración de la victoria de su grupo
una vez que alcance la cumbre de nuestras
paredes para escalar, que es característica.
Además, disfruta de la acción de baloncesto y
voleibol en el mar.
S k y Pad ®

Ultimate Abys s S M — Da el paso y no mires
atrás mientras te sumerges 10 pisos en los
misterios de las profundidades en el tobogán más
alto del mar.

The Pe rfe c t S torm S M

— Las emociones

húmedas y salvajes abundan en estos atrevidos
toboganes, que incluyen la montaña rusa acuática
Blaster S M, la más larga en el mar.

S k y Pad ® — Ingrese al Sky Pad y únase a una
fiesta de realidad virtual bajo el sol o estrellas.
Solo abróchate el cinturón, ponte tu casco de
realidad virtual y deja volar tu imaginación
mientras te lanzas a la estratósfera.

North S tar ® — Lleva la vinculación del equipo a
un lugar más alto literalmente. Esta cápsula de
observación elevada, que se encuentra en los barcos
de la clase Quantum, asciende a más de 300 pies
sobre el nivel del mar para obtener vistas de 360°.
North S t ar ®

RipCord ® by iF LY ® — Experimente la emoción del
paracaidismo sin tener que abandonar la cubierta en
esta característica actividad de la clase Quantum.

S e aP lex ® — El espacio activo interior más grande
en el mar está a bordo de los barcos de la clase
Quantum y ofrece una escuela de trapecio, una
cancha de baloncesto de tamaño completo y los
primeros autos chocadores en el mar.

Adventure Oc ea n ® Youth P rogra m

—

Nuestros juegos, eventos y actividades de crucero
para niños y adolescentes se llevan a cabo en
todo el barco y se extienden a altas horas de la
tarde. Los programas están ordenados por grupos
de edad y son dirigidos por jóvenes expertos con
títulos universitarios.

P lus more — No querrás perderte otros favoritos a
bordo como patinaje sobre hielo, tirolesa, batallas de
láser que brillan en la oscuridad, minigolf y más.

Características pueden
variar de barco.
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Thermal S u ite
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No hay lugar para el estrés durante su evento. Royal
Caribbean® ofrece relajación y bienestar al máximo, ya sea con
un tratamiento indulgente en el VitalitySM Spa, entrenamiento
personal en nuestros gimnasios de última generación o
descansando en espacios tranquilos en la cubierta.

S olarium

B I E N E S T A R Y F ITNES S

Vitalit y SM a t S ea Fitnes s Center

Compras de primera calidad

Servicio completo - Vitality S M at S ea S pa — Disfrute de una lujosa gama de
tratamientos exclusivos, masajes, servicios de medi-spa y salón para brillar.

Vita lidad e n e l S ea F itnes s Center — Sude en un extenso retiro de ejercicios,
completamente equipado con los últimos sistemas de pesas y equipos cardiovasculares.

Central Park ® — Pasee por el primer "parque viviente" en el mar con tranquilos jardines,
árboles, rincones de lectura, restaurantes y opciones de compras en los barcos de la clase Oasis.

Piscinas y jacuzzis — Relájese en la tranquila piscina Solarium para adultos, además
de bañeras de hidromasaje en voladizo que se extienden sobre el borde del barco.

Compras de clase mundial

— Para aquellos que prefieren la terapia de

compras, compre sus marcas de diseñador favoritas en ropa, arte, joyería y
electrónica. Nunca te quedes sin lo que necesitas o simplemente lo que quieres.

Características varían
en cada barco.

RoyalCaribbeanInc entives .c om
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Mus ic Hall
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Cuando termina el día, la obra acaba de comenzar. Desde
bares y salones únicos hasta luces de neón y películas bajo
las estrellas, su grupo encontrará infinitas formas de
relajarse en los mejores lugares nocturnos en el mar.

.

Playmak ers S ports Bar & Arc ade

P laymakers S M S ports Ba r &
Arc ade — Siempre está el juego en
este nuevo favorito. Vea a su equipo
local en vivo en 50 pantallas o
enfréntese a sus compañeros de
equipo. Además disfruta un menú de
bocadillos y cervezas para el gran día
del juego.

Boleros — Ya sea después de la

S uns h ine Bar — S o larium

cena o después de la fiesta, este
club de temática latina sirve
comida
cubana,
mojitos,
caipirinhas brasileñas y banda y
cantante en vivo con ritmos que
te ponen en movimiento.

R Ba r — Distinto, sofisticado y retro, R
Bar sirve cócteles clásicos adornados con
vibraciones vintage.

The Ba mboo Room — Vibras de

Boleros

antes y cócteles geniales kitsch te llevan
a este abrevadero polinesio que tiene un
gran impacto, además de una variedad
de deliciosos platos pequeños.

Englis h P ubs — Así como en Londres,
no hay mejor lugar para tomar un trago.

S c hooner Ba r — Únete a la diversión
donde una temática náutica, decoración
cálida
y
cócteles
perfectamente
mezclados reunirse.

VIDA NOCTURNA

Vintages

Bionic Ba r ®

—

Conoce a dos
bartenders robóticos que saben cómo
agitar tu noche. También pueden
mezclarla y revolverla, ya sea un
Manhattan clásico o un pedido
personalizado de su propio diseño.

S potlight S M K a raoke — Canta tus
éxitos
favoritos
con
miles
de
canciones populares para elegir, ya
sea en el escenario principal con un
MC dedicado o en una sala privada
solo para su grupo

Casino Royal S M — Nada despierta
tu sensación de emoción como el
sonido de las cartas barajadas, fichas
apiladas y máquinas tragamonedas
pagando. Considere Casino Royale
como su pequeña porción de Las
Vegas en el mar.

Noches de cine al aire libre —

Quill & Compas s

Relájate en la terraza de la piscina con
la brisa del océano, la luna y las
estrellas de cine tan grandes como el
aire libre. La pantalla de cine de 220
pies cuadrados presenta películas de
estreno, eventos deportivos en vivo y
más.

Desfiles

— Haga fila para los

disfraces, la música y más decenas de
artistas que bailan, animan e incluso
vuelan por los aires.

The L ime a nd Co conut S M —

Cine al aire libre

La búsqueda de su bar favorito en la
isla ha terminado en este atractivo
local caribeño con DJ, música en vivo y
todos sus cócteles favoritos junto a la
piscina.

Y mucho más

— Encontrarás
innumerables formas de pasar tus
noches,
con
bares,
salones
y
actividades. Desde catas de vino hasta
clases culinarias y recorridos entre
bastidores.

Características varían
en cada barco
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Ninguna otra línea de cruceros ofrece un descubrimiento
como Royal Caribbean®. Navegando a más de 300 destinos
en todo el mundo, cada lugar ofrece recuerdos únicos que
garantizan un evento increíble. Personalice su evento en
cada puerto de escala con una increíble variedad de
excursiones en tierra, incluidas excursiones grupales o
privadas personalizadas solo para tus asistentes.

Mendenhall Gla c ier, Juneau, Alas k a

AL ASK A
TEMPORADA: Abril – Septiembre
DURACIÓN: 7 noches
Explore la impresionante belleza de The
Last Frontier y lleve a su grupo más adentro
de la naturaleza que nunca: observe los
glaciares en Juneau, recorra los tótems en
Ketchikan y mucho más.

Perfec t Day a t Coc oCay, Baham a s

BAHAMAS
T E M P O R A D A : Todo el año
DURACIÓN: 3 a 8 noches
Su grupo tiene mucho que ver y hacer en el
paraíso conocido como Las Bahamas, ya sea
disfrutando de un chapuzón en las cristalinas
aguas de Nassau o vivir la emoción en nuestro
destino privado, Perfect Day at CocoCay *.Day
at CocoCay*.

Todas las funciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes y los mensajes
de Perfect Day en Coco Cay pueden incluir representaciones artísticas. Perfect Day y
Coco Cay son marcas comerciales registradas de Royal Caribbean.

D E S T I NOS

BERMUDA
TEMPORADA: Abril – Diciembre
DURACIÓN: 5 noches
Su grupo puede sumergirse en las famosas
arenas rosadas de las Bermudas en
itinerarios que incluyen otros destinos
históricos como Boston, Massachusetts y
Charleston, Carolina del Sur.

Cas tillo S an Cris tobal, S an Juan, P uerto Ric o

CARIBE
T E M P O R A D A : Todo el año
DURACIÓN: 4 a 12 noches
Explore las mejores y más brillantes costas
tropicales desde Aruba hasta St. Thomas, San
Juan y más allá. Seleccione entre escapadas
cortas en los barcos Royal AmplifiedSM, viajes
largos con múltiples destinos o nuestras
aventuras exclusivas de la clase Oasis de una
semana, todas con salidas desde cuatro
convenientes puertos de Florida, Texas y el
noreste.

EUROPA
TEMPORADA: Abril – Diciembre
DURACIÓN:7 a 14 noches

Hay un audaz Viejo Mundo esperando, y su
grupo puede explorarlo en itinerarios de 7
a 14 noches. Deslízate por los canales de
Venecia en góndola. Vaya en buca de la
pizza en Nápoles. Descubra los secretos de
la elaboración de perfumes en Niza. O
incluso ir de isla en isla al estilo griego.

EXÓTICOS
TEMPORADA: Enero – Junio
DURACIÓN:3 a 14 noches
Aleje las millas de su grupo de lo ordinario
y satisfaga las curiosidades más fascinantes
con una serie de itinerarios que navegan
desde Asia, Australia, Dubai y más, que van
desde escapadas cortas hasta aventuras de
dos semanas.

Itinerarios y destinos están sujetos a cambio sin previo aviso.
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Cree la mejor experiencia VIP inolvidable para sus invitados charteando uno de los más de dos docenas de
barcos innovadores. Marca el barco con tu propio estilo o tema, mejora tu mensaje, motiva a los asistentes
y crea el mejor incentivo, conferencia, reunión o evento.

POR QUÉ UN CHARTER EN UN BARCO DE ROYAL CAR IBBE AN ?
PERSONALIZACIÓN

• Escoja su salida, itinerario y puertos de escala de todos nuestros
destinos mundiales emocionales.
• Tú programas tus eventos a bordo y todo tu calendario.
• Escoja sus opciones de alimentos y bebidas.
• Todo espacio está disponible y es suyo exclusivamente.
• Enaltece tus eventos con el uso incluido del equipo audiovisual.
• Ponga su marca con oportunidades ilimitadas de branding.

CAMARADERIA
PRESTIGIO

ATENCIÓN

EXCLUSIVIDAD
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Todos los que navegan son parte de tu grupo - navegar es parte de tu grupo – gran
conectividad entre las personas y oportunidades de actividades de integración.
Los asistentes se sientes honrados y emocionados cuando abordan un charter privado.
Todo el staff y la tripulación están atentos de usted al 100% y su devoción y
recursos destinados a su grupo y su programa.

Cree una experiencia que no puede ser duplicada. ¡Nuestro barco es su barco!

¡Sedes para eventos de última generación y centro de conferencias para
sesiones generales, reuniones, recepciones y más!

Convierta la terraza de la piscina en un elaborado escenario de producción completo con sonido,
iluminación y efectos visuales.
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Royal Caribbean® le ofrece un programa de incentivos que reconoce a los empleados ejemplares, socios
comerciales, clientes y afortunados ganadores con una increíble aventura en crucero como ninguna otra.
Nuestro programa Royal Incentive RewardsSM trata a los beneficiarios como las personas merecedoras que
son, dándoles la libertad de ir a donde quieran, cuando quieran. Es la forma más alta de reconocimiento, y con
los barcos más grandes del mundo, lo decimos literalmente.

Los certificados son totalmente actualizables y
transferibles — los destinatarios de la recompensa pueden

BENEFICIOS CLAVES DEL PROGRAMA
Fácil de dar y canjear — este programa clave es sin

optar por usar los certificados como se indica o actualizar a un
camarote diferente según la tarifa vigente de navegación.
También pueden aplicar el valor nominal de los certificados a
una navegación diferente de Royal Caribbean de su
preferencia.*

complicaciones, fácil de implementar y simplifica la
administración. Manejamos el cumplimiento, la redención y el
proceso de reserva para que usted no tenga que hacerlo.

Certificados

de incentivos para ellos — y un
presupuesto destinado a usted. Elija entre una amplia gama de
niveles de certificado a varios precios.

El término "caducado" se ha eliminado — hay mucho
tiempo para canjear su premio porque nunca hay un fecha de
caducidad. Eso significa más tiempo para ahorrar días de
vacaciones para el agradable y relajante crucero que se
merece.

Ordene tantas o tan poca como quieran — No hay un
número mínimo o máximo de certificados para comprar.

Las opciones son tan infinitas como los horizontes
que navegamos — nuestros 28 barcos navegan a más de 300

Mayor flexibilidad que otros programas de
recompensas — con fechas restringidas limitadas, los

destinos en todo el mundo. Los destinatarios de las
recompensas pueden elegir entre una amplia variedad de
itinerarios y camarotes.

destinatarios de las recompensas pueden canjear sus
certificados con facilidad.

¿ Q U É N I V E L D E C E R T I F I C A D O E S E L C O R RE C T O P A R A T I ?
Royal Incentive Rewards le ofrece una variedad de niveles de certificado a un precio que se ajusta a cada presupuesto.
DURACIÓN

N I V E L DE C E R T I F I C A D O
Silver

3-4
Noches

TIEMPO DE NAVEGACIÓN
Septiembre – Abril

Silver

Septiembre – Abril

Platinum

Todo el año

Silver

Septiembre – Abril

Silver

Septiembre – Abril

Platinum

Todo el año

Diamond

Todo el año

P R O D U CTO
Bahamas – Perfect Day
Singapur/Australia
Bahamas – Perfect Day
Caribe
Singapur, Hong Kong, Australia

4-5
Noches

Caribe
Caribe corto & Bermuda

Silver

Septiembre – Abril

Platinum

6-8
Noches

Todo el año

Diamond

Todo el año

Royal Diamond
Royal Crown Diamond

Caribe & Australia
Caribe
Caribe, Bermuda, Canadá & Alaska

Todo el año

Caribe, Bermuda, Canadá, Alaska & Europa

Todo el año

Caribe, Bermuda, Canadá, Alaska,
Europa & China

Comprar y canjear Royal Incentiv e Rewards es simple. Llame al
equipo de ventas de Royal Incentive Rewards al 888-305 -45 49
Los certificados se le envían por correo electrónico listos para otorgar. Una vez que
el ganador esté listo para reservar su crucero, simplemente nos llama y nosotros nos
encargaremos del resto.

49 RoyalCaribbeanInc entives .c om

COMPAÑÍA VENTA DIRECTA — Convención anual
Cha rter de barco completo — 6 ,02 8 huéspedes
“Royal Caribbean trata a sus clientes corporativos como realeza. Tanto el equipo de
tierra como la tripulación en mar son socios excepcionales y hacen todo lo posible
para satisfacer incluso las solicitudes más difíciles. En el mar, la tripulación siempre
es increíblemente atractiva y hace que nuestros huéspedes se sientan parte de la
familia RCL. Un charter es una empresa enorme y yo diría que nadie lo hace mejor
desde el inicio hasta la ejecución que el equipo de charters de RCL. ¡Seguro que
tendrás un buen viaje!"
— SVP, Global Events & Recognition

DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS DE AGUA — Inc entivo de ventas
9 5 0 huéspedes
“Hemos utilizado Royal Caribbean durante muchos años. Antes de utilizar la línea
RCL, habíamos probado otras líneas de cruceros. Los barcos son muy superiores en
la línea RCL. Aún más impresionante e importante para nosotros es el nivel de
servicio. El personal del grupo es absolutamente fantástico. Como grupo, hacen
todo lo necesario para adaptarse a las necesidades del grupo. Son flexibles, su
seguimiento es excelente y los compromisos se cumplen en todos los casos.
Esperamos nuestra próxima aventura de RCL. ¡Debido a las experiencias pasadas,
estamos seguros de que será nuestra mejor experiencia grupal hasta ahora!”
— President, Chief Executive Officer

COMPAÑÍA DE SEGUROS — I n c e n t i v o d e v e n t a s
6 0 0 huéspedes
“Siempre es importante aprovechar al máximo nuestro dinero. Al comparar Royal
Caribbean con sus competidores, fueron muy transparentes sobre el precio y el valor de
lo que estábamos obteniendo. ¡Hicieron lo que fue necesario y ganaron nuestro negocio!
Royal ofreció todo tipo de oportunidades de personalización, lo cual fue importante ya
que nos gusta tener muchos puntos de contacto durante nuestros viajes de incentivo. Sin
duda alguna, ¡definitivamente consideraremos a Royal Caribbean en el futuro!”
— Event Planner

Para más información sobre eventos a bordo contacte:
REUNIONES , INCENTIVOS Y E VENT O S
Ame ric a d e l N o r te : 8 0 0 - 3 4 5 - 72 2 5 (S e le c c i o n e 2 , luego 1)
Afuera de Ame ric a d e l N o r te : +1- 3 0 5 - 539 - 6 9 18
c o t i za c i o n e s m i c e @ rc c l . c o m . mx
RoyalCaribbe anInc e ntive s .c om

award winner

Todas las características, experiencias e itinerarios del barco están sujetos a cambios sin previo aviso. Las características de los barcos, los programas a bordo, los itinerarios, los precios y
las políticas de Royal Caribbean están en constante evolución. Royal Caribbean se ha esforzado por garantizar que toda la información incluida en este folleto sea correcta en el momento
de la impresión. Sin embargo, toda la información contenida en este folleto está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso, y Royal Caribbean no es responsable por errores
de imprenta. © 2021 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registro de buques: Las Bahamas. 20071803 • 27/02/2020

