


TERMINUS Y CONDICIONES: 
En estas Naches Palacio no solo ganan tus clientes al reservar con Royal Caribbean, sino que tambien ganas tu 

Promocion valida durante Naches Palacio, del 26 de Septiembre al 25 de Octubre de 2022 

� ;Ji INCENTIVO PARA AGENTES DE VIA/ES PALACIO 
Solo para agentes de Viajes Palacio. 

Las reservaciones deben hacerse durante el periodo de/ incentivo y deben estar confirmadas con dep6sito antes de/ 25 de octubre de 2022. 

Reservas generadas a traves de Future Cruise Credit (FCC) durante el mismo periodo cuentan como reservas nuevas y participan en el incentivo. 

Ventana de navegaci6n de/ 26 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023 

El agente de viajes recibira hasta $1,000 MXN por reserva: 

- Interior/Ocean View: $500 MXN 

- Ba/con/Deluxe: $1,000 MXN 

Los pagos de/ incentivo se realizaran a traves de los monederos SI VALE 

No es combinable con ningun incentivo de Royal Caribbean

Para mas informaci6n, consu/ta con Carlos Granados (carlosgranados@rccl.com)

• • • • • • • • • • • • 

� PROMOCION PARA LOS PASAJEROS 
Gana hasta $75 USD de credito a bordo 

Valido para navegaciones de cualquier producto de Royal Caribbean entre 

el 1"' de Enero al 31 de diciembre de 2023 

Recibe hasta $75 USD de credito a bordo por cabina 

• • 

Puede combinarse con promoci6n de/ 30% de descuento, Flash Sales & niilos viajan gratis. 

� RECIBE UN TRAVEL VOUCHER DE HASTA $5,000 MXN 

• 

PARA NAVEGACIONES 

DE 3 NOCHES O MAS 

INTERIOR/EXTERIOR 

-    Aplica a todas las navegaciones en el Caribe. 

• • • • • • • • • 

DURACION D E  LA NAVEGACION INTERIOR/EXTERIOR 

5 NOCHES O MENOS 25USDOBC 

6 NOCHES O MAS $50USD OBS 

BALCON/DELUXE 

• • 

BALCON/DELUXE 

50USDOBC 

Con la compra de una cabina doble de Royal Caribbean recibe de regalo un certificado Viajes Palacio de hasta $5,000 MXN para reservar tu vuelo. hotel o renta de auto. 

Reservas en categoria interior y exterior: $1,250 MXN 

Reservas en categoria con balc6n y /unior Suite: $2,500 MXN 

Reservas en Suites: $5,000 MXN 

Aplica un certificado por reserva de todo el viaje o cabina. Limitado a 1000 certificados o hasta agotar existencia 

Valido para navegaciones de cualquier producto de Royal Caribbean entre el 26 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023 

Oferta para clientes de Viajes Palacio 

No aplica en grupos de ningun tipo 

El credito de/ "Travel Voucher" no se puede comercializar o ceder y solo se puede usar para una de las tres (3) opciones: boleto de avian. hoteleria o renta de auto. en el 

crucero reservado. En el caso de alguna cancelaci6n por cualquier motivo por parte de/ pasajero o Royal Caribbean International. el "Travel Voucher" no sera reembolsado 

por Royal Caribbean International. o bien. aplicado a otro viaje fuera de las fechas mencionadas al principio de/ documento. 

En el caso de alguna cancelaci6n por cualquier motivo por parte de/ pasajero o Royal Caribbean Internacional. el Certificado de regalo Palacio no sera reembolsado por 

Viajes Palacio. o bien. aplicado a otro viaje fuera de las fechas mencionadas al principio de/ documento. 

El certificado debe de ser utilizado para el viaje reservado con Royal Caribbean International. Maximo 1 certificado por cabina 

NO sera aplicado a otro viaje fuera de las fechas mencionadas al principio de/ documento. 

� RECIBE UNA MALETA DE REGALO CON LA COMPRA DE UNA CABINA BALCON O SUPERIOR 
Con la compra de una cabina balc6n o superior con Royal Caribbean International, recibiras una ma/eta de rega/o. 

Se dara la ma/eta solo a cabinas pagadas al 100%. - Sin excepci6n. 

Oferta para clientes de Viajes Palacio. 

No ap/ica en grupos de ningun tipo. 

Maximo una ma/eta por cabina. 

Hasta agotar existencias. 

® 

SOY TOTALMENTE PALACIO• 




