
Negocios y placer combinados en alta mar...
¿Por qué no?

Para obtener más información, contacta a tu Agente de Viajes o visítanos en www.RoyalCaribbean.com/español

COMPARA: UN CRUCERO O UN LOCAL EN TIERRA
Al reservar un local en tierra, obtendrás un espacio para tu reunión y nada más.  ¿Quieres saber qué 
incluye un crucero Royal Caribbean comparado con un complejo turístico en tierra?

Opciones para comer y servicios a bordo
• Intermedios con servicio de alimentación1

• Opciones formales e informales para todas las comidas

• Pizzería, heladería y café

Actividades y entretenimiento
• Música en vivo, espectáculos cómicos y producciones 

musicales o de teatro por la noche

• Escalada, minigolf, demostraciones culinarias

• Casino completo

• Juegos de naipes

• Servicio de fotografía2

Gimnasio 
• Bicicletas fijas, caminadoras, pesas, máquinas para 

ejercicios cardiovasculares

• Sauna, baño turco y jacuzzis

• Pista para correr y cubierta para deportes

Servicios básicos en el camarote
• Servicio al camarote gratuito3

Servicios para reuniones y programas de incentivos
• Salas de reuniones y lugares para conferencias gratuitos

• Equipamiento audiovisual de última tecnología4

• Coordinador de grupos/gerente de servicios para convenciones a bordo
1-Puede haber cargos adicionales por solicitudes de bebidas especiales y por montaje

2- Hay fotógrafos disponibles por un cargo módico
3-Se aplica una tarifa de servicio por los pedidos realizados entre las 00:00 y las 5:00.

4- Se impondrán cargos adicionales por concepto de los servicios 
prestados por técnicos de producción y de equipos

¡Es la combinación perfecta! Toma todos los servicios de un complejo turístico en tierra, súmales un servicio impecable y destinos 
exóticos exclusivos en un viaje por el mar, mézclalos en un paquete que ofrece un excelente valor y es posible que tu próxima 

pregunta sea "¿por qué elegir otra cosa para el programa de conferencias e incentivos de mi empresa?".

CRUCERO COMPLEJO TURÍSTICO
ROYAL CARIBBEAN EN TIERRA
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¿Por qué quedarte en tierra con tus huéspedes o colegas si navegar en crucero te
ofrece tantas opciones?
Royal Caribbean International ofrece destinos en todo el mundo para tus conferencias y programas de incentivos.
Además, con nuestros modernos barcos puedes llevar a cabo tus programas en cualquier lugar, desde una reunión de
ocho personas hasta una gran convención o incluso el alquiler de un barco completo, con la opción todo incluido y a
un costo menor que en tierra.

MUCHO MÁS QUE UN

CRUCERO
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Instalaciones y servicios 
integrales 
Para atender las demandas y las necesida-
des diversas de cada grupo, ofrecemos
una gran variedad de espacios de reunión 
únicos y flexibles, instalaciones para 
conferencias de última tecnología y 
asistencia personalizada permanente 
durante todo el crucero para asegurar que
tus eventos corporativos se desarrollen sin
tropiezos. Sin ir más lejos, somos la única
compañía de cruceros que cuenta con
salas de conferencias dedicadas en todos
sus barcos. 

Paquetes a la medida para
ajustarse a cualquier 
necesidad y presupuesto
Estos son algunos ejemplos de cómo 
podemos mejorar tus servicios a bordo y
tus actividades en tierra: 
• Eventos, ceremonias privadas de entrega 
de premios y recepciones privadas: cenas 
de gala, fiestas temáticas especiales, 
cócteles, sesiones de degustación de vinos,
simposios con importantes oradores  

• Paquetes ilimitados de bebidas alcohólicas
y refrescos 

• Entregas y regalos exclusivos al camarote
• Excursiones personalizadas en tierra 
• Eventos en equipo con los exclusivos 
servicios a bordo del crucero, por 
ejemplo, escalada, minigolf y tenis de mesa

• Impresión de los logotipos de tu empresa
en menús, esculturas en hielo, pasteles, 
pendones, servilletas de cóctel o en los 
programas de actividades diarias

¡Y lo que es más! Encontrarás un excelente
valor con una tarifa razonable en nuestros 
paquetes de cruceros con todo incluido
como: una exquisita cocina internacional, 
cómodos alojamientos, actividades en todo
momento, entretenimiento de la mejor 
calidad durante el día y la noche, y mucho,
¡mucho más!

Variadas opciones de
comer para elegir
• Servicio al camarote las 24 horas* 
• Intermedios con servicio de café y 
té caliente* 

• Comidas informales y cenas de calidad 
superior 

• Pizzería, barra de helados y café 
* Se aplica una tarifa de servicio por pedidos 
realizados entre las 00:00 y las 5:00

Múltiples destinos sin 
inconvenientes, amplia 
variedad de excelentes 
instalaciones para relajarte 
y entretenerte y variados 
servicios a bordo para los 
participantes y sus cónyuges,
sin planificación adicional 
o costo
• Música en vivo, espectáculos cómicos y 

musicales por la noche 

• Televisor, películas y entretenimiento en el 

camarote 

• Pared de escalada, minigolf, demostraciones 

culinarias, fiestas temáticas y mucho, 

¡mucho más! 

UN CRUCERO - El mejor incentivo para tus negocios y tus empleados.
Negocios en el mar…una experiencia simplemente extraordinaria

• Instalaciones para conferencias de última
tecnología y equipos para presentaciones
audiovisuales sin costo adicional, que 
igualan o incluso superan lo que encuentras
en los resorts turísticos en tierra

• Teatro, sala de clases y salones de actos 
estilo sala de reuniones

• Salas de conferencias dedicadas en cada
barco (el tamaño depende de la clase 
del barco)

• Para grupos de todos los tamaños, desde
16 hasta 5.400 participantes (alquiler del
barco completo disponible)

• Monitores de pantalla grande, proyectores,
micrófonos inalámbricos y reproductores
de video

• Efectos especiales, montajes complicados

y las paredes para la proyección de videos
más grandes en alta mar

• Coordinadores de grupos a bordo con la
experiencia de quienes reciben a más de
100.000 beneficiarios de programas de 
incentivos todos los años

La gran variedad de alternativas, el 
ambiente cordial, los destinos sorpren-
dentes y la espectacular flota de Royal
Caribbean hacen de una conferencia o un
programa de incentivos un viaje inolvidable
Sólo tienes que elegir el barco y el 
itinerario y nosotros crearemos un 
programa completo ajustado a lo que tu
empresa necesita

UN CRUCERO - El más moderno centro de conferencias

PREPÁRATE PARA ENFRENTAR DESAFÍOS EN EQUIPO

Prepárate para disfrutar de nuestra
moderna e innovadora flota de 22
barcos espectaculares que te llevarán
a ti y a tus empleados a más de 255
destinos exóticos y emocionantes en
todo el mundo, con una fabulosa 
selección de itinerarios, los 365 días
del año.
A diferencia de los complejos turísticos
en tierra, los paquetes de cruceros
para conferencias e incentivos de
Royal Caribbean International tienen
todo incluido* para que no te 
preocupes por las reservas de hotel,
comidas, opciones de entretenimiento
o la planificación de actividades
para tus invitados. 
*se aplican alguna restricciones

Royal Caribbean International es
famoso por la excelente calidad de
su Gold Anchor Service® que supera
todo lo que puedas esperar en tierra
firme. Descubrirás por qué una 
conferencia o un plan de incentivos
en un crucero de Royal Caribbean
International es la mezcla perfecta
de negocios y placer.

En un crucero de Royal Caribbean,
encontrarás todas las instalaciones
que necesitas para ofrecer incentivos
gratificantes, reuniones memorables
y conferencias exitosas.

Nuestra combinación de salas de 
reuniones de última tecnología, 
avanzados y modernos salones para
conferencias, servicios de negocios
gratuitos, actividades a bordo y 
exóticos puertos de escala se suman
a la experiencia corporativa más 
emocionante y agradable que hayas
disfrutado jamás.

En una conferencia o programa de 
incentivos en un crucero no todo es
trabajo. Disfruta de las características
únicas de nuestros barcos, como la
pared de escalada, el minigolf, área 
de tiendas, etc., o descubre diferentes
puertos de escala en la misma travesía.

En Royal Caribbean International, llevamos tus negocios a alta mar para que vivas una novedosa experiencia. Los 
seminarios, lanzamientos de productos, jornadas de retiro y los viajes de incentivo para tus empleados nunca volverán
a ser lo mismo con los emocionantes destinos a los que podrás llegar navegando a bordo de uno de los barcos más
innovadores del mundo.

Royal Caribbean ha preparado espacios de reunión para satisfacer las 
necesidades de tu empresa. Dependiendo del tamaño del grupo y de la
ocasión, contamos con diferentes lugares de reunión, desde salones 
acogedores para un ambiente más íntimo e informal, hasta grandes teatros
para situaciones más formales. 

Alquiler de barcos completos
Alquilar un barco completo de Royal Caribbean es verdaderamente lo máximo en viajes para 

conferencias y programas de incentivos. Alquilar un barco completo te da la oportunidad de crear

un programa de incentivos o conferencias a la medida. Desde los detalles más mínimos, como la

impresión de los logotipos de tu empresa en las servilletas de cóctel hasta el diseño de tu propio

itinerario, en ningún otro lugar encontrarás un mejor uso para tu dinero. www.RoyalCaribbean.com/español

En el área de los negocios, el lugar donde una empresa
realiza sus programas de incentivos, sus reuniones o
sus conferencias con el objetivo de inspirar, motivar y
recompensar a sus empleados tiene suma importancia
… ¿Y qué podría ser más motivador que un crucero de

Royal Caribbean International®?

Fantásticos programas de
bienestar Vitality Fitness Spa 
y Salón de última tecnología
• Sauna, baño turco y jacuzzis 

• Clases de gimnasia como yoga y Pilates

• Pista para correr y cubierta para deportes 

• Bicicletas fijas, caminadoras, pesas, 

máquinas para ejercicios cardiovasculares
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