
GANA Y EMBÁRCATE A BORDO DEL NUEVO 
BARCO DE LA CLASE EDGE: EL CELEBRITY APEX

Vende cruceros Celebrity Cruises® A más ventas, más posibilidades  
de ganar

La agencia con más ventas  
¡gana!

1 2 3

Marca Solo cruceros de Celebrity Cruises ®

Fechas de salida Todos los productos con salida a partir del 15 de septiembre de 2019 al  
31 de diciembre de 2020

Período de participación Nuevas reservas individuales o grupales creadas del 15 de septiembre al 31  
de diciembre de 2019 

Asignación de los ganadores Consulta las condiciones en el reverso

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON  
TU RESPONSABLE COMERCIAL.

PROGRAMA DE INCENTIVOS

¿Te gustaría ver y conocer el innovador Celebrity ApexSM con tus propios ojos? Participa en nuestro programa 
de incentivos y gana un camarote doble a bordo del Celebrity ApexSM para embarcar el próximo 30 de marzo de 
2020, ¡incluimos los vuelos!

El Celebrity ApexSM es un barco que revolucionará tu manera de ver el mundo, con unas categorías de camarotes 
innovadoras, un diseño refinado y obras maestras culinarias. ¡Participa! Tienes hasta el 31 de diciembre de 2019.

¡TENEMOS HASTA 10 CAMAROTES PARA REPARTIR!

Comunicaremos las agencias ganadoras al finalizar el período del incentivo.

¿Quién puede participar?
¡Todos los agentes de viajes de España!

¿Cuál es el premio?
Un camarote doble para dos personas (categoría por determinar) a bordo del Celebrity ApexSM en su crucero de 2 noches 
desde Southampton entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2020. Incluimos los vuelos (ida y vuelta).



Los participantes son agentes de viajes de agencias de España. Los participantes deben haber cumplido 
los 18 años en el momento de la participación. El ganador debe presentar un documento que confirme su 
actividad como agente de viajes.

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR

Las fechas para participar en el incentivo de venta son del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2019.
Las reservas que lleguen después del 31 de diciembre de 2019 no entrarán dentro del incentivo. Solo 
computarán los cruceros con salida del 15 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020.

PERÍODO DE PARTICIPACIÓN

Un camarote doble para dos personas (categoría por determinar) a bordo del Celebrity ApexSM en su crucero 
de 2 noches desde Southampton entre el 30 de marzo y el 1 de abril de 2020 incluidos los vuelos (ida y vuelta).

Hay un total de 10 camarotes a adjudicar entre todas las agencias de viajes de España. Una misma agencia 
de viajes solo tiene derecho a ganar un único camarote durante todo el período del incentivo, del 15 de 
septiembre al 31 de diciembre de 2019.

PREMIO

Se repartirán a partes iguales según los siguientes criterios de venta:
• Criterio A: agencias de viajes con mayores ventas (por número de pasajeros, para todos los productos de la 

marca Celebrity Cruises® con salida a partir del 15 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020).
• Criterio B: agencias con un mayor crecimiento de ventas (por número de pasajeros, para todos los 

productos de la marca Celebrity Cruises® con salida a partir del 15 de septiembre de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Se efectuará una comparativa vs el mismo mes del año anterior). 

Solo se tendrán en cuenta las nuevas reservas individuales y grupos (siempre y cuando se faciliten los nombres 
completos de los pasajeros durante el período de vigencia del incentivo.)

ASIGNACIÓN DE LOS GANADORES

• El premiado recibirá una invitación para 2 personas para embarcar a bordo del Celebrity ApexSM en su 
crucero desde Southampton.

• Cada premiado podrá venir, como máximo, con un acompañante (ofreceremos un camarote de 
ocupación doble cuya categoría está por determinar). No hay opción de camarotes triples o cuádruples. 

• Reembolso de los gastos de desplazamiento (solo avión, no incluye taxi, coche ni parking): hasta un 
máximo de 250€ por cada premiado. No habrá reembolso de los gastos de desplazamiento para el 
acompañante, excepto si es un agente de viajes; en este último caso el reembolso será de hasta un 
máximo de 500€).

• Serán los premiados quienes reservarán sus billetes de avión. La oficina de RCL Cruises Ltd., Sucursal en 
España no realizará las reservas de dichos acercamientos. El reembolso de los gastos de avión se realizará 
después del evento. La agencia deberá enviar una factura en concepto de “Desplazamientos evento 
Celebrity ApexSM desde Southampton” por el importe de los gastos aportando los debidos justificantes.

• RCL Cruises Ltd., Sucursal en España comunicará la lista de premiados al finalizar el período del 
incentivo. A partir de ese momento, cada premiado recibirá una invitación electrónica y deberá seguir el 
proceso y los plazos establecidos para confirmar su asistencia.

• Los premiados que no hayan confirmado su asistencia antes de la fecha límite de inscripción que 
figurará en la invitación electrónica, perderán el derecho de asistencia al evento. Dicha invitación se 
trasladará automáticamente a una nueva agencia siguiendo los criterios establecidos en el apartado 
ASIGNACIÓN DE PREMIOS.

IMPORTANTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN PARA GANAR TU CRUCERO A 
BORDO DEL CELEBRITY APEX:

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTA CON  
TU RESPONSABLE COMERCIAL.


