
NEGOCIOS EN SERIO. VALOR EN SERIO.

DIVERSIÓN  
EN SERIO.



CONTENIDO

La Elección Perfecta Para Su Próximo Evento
O Grupo De Incentivos.        1

La Línea De Cruceros Más Popular Del Mundo, 
El Mejor Incentivo De Grupo.        2

¿Por Qué Elegir Carnival 
Para Su Próximo Programa?        3

Su Viaje, Su Barco y Su Elección.       4

Elección De Alojamiento.        5

Variedad De Opciones Para
Personalizar Tu Programa.        6

Opciones De Cena.         7

Fitness y Actividades Recreativas.       8

Entretenimiento En Altamar.       9



LA ELECCIÓN PERFECTA PARA SU PRÓXIMO EVENTO
O GRUPO DE INCENTIVOS.

¡Es hora de que agregue un toque de diversión a 
su próximo evento de negocios! En Carnival, 
comprendemos la importancia de los eventos 
productivos, gratificantes y atractivos, al mismo 
tiempo que cumplimos con los objetivos de 
rendimiento de la inversión de su empresa.
Tenemos capacidad para grupos de 16 a 4,000 
personas. Entonces, ya sea que esté planeando 
un incentivo, conferencia o reunión regional o 
global, Carnival es el lugar perfecto.

Carnival navega a los destinos más populares, 
como el Caribe, las Bermudas, México, Hawái, 
Alaska y las Bahamas, por nombrar algunos, que 
ofrecen cruceros de 3 a 14 días.

¿Estás planeando un retiro de última hora de la 
junta o un programa de incentivos de una 
semana? ¡Tenemos tantas opciones para que 
usted elija! Y cuando la exclusividad completa es 
"una necesidad" para su próximo evento, un 
embarque completo es una opción creativa 
como ninguna otra.

Un crucero de Carnival ofrece un valor mucho 
mayor, es mucho más fácil de planificar y menos 
costoso que un programa en tierra.

Nuestros 27 espectaculares barcos ofrecen casi 
todo: hermosos camarotes, espacio para 
reuniones y lugares con equipos de audio / 
video, deliciosas comidas a bordo, diversión a 
bordo, una variedad de entretenimiento y el 
servicio amable y atento de Carnival. También 
puede personalizar su programa para satisfacer 
todas sus necesidades, así como su 
presupuesto.

Lo mejor de todo es que su grupo está 
destinado a disfrutar de su programa mientras 
navega con la línea de cruceros más popular del 
mundo. Nuestro equipo profesional corporativo 
y de incentivos espera trabajar con usted para 
planificar el programa perfecto.

DISFRUTE DE MAYORES 
BENEFICIOS QUE
EN PROGRAMAS
BASADOS EN TIERRA
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¿TIENE A ALGUIEN QUE NO 
PUEDA ÚNIRSE A LA 
DIVERSIÓN? ¡DELE UNA 
TARJETA DE REGALO!

LA LÍNEA DE CRUCEROS MÁS POPULAR DEL MUNDO, 
EL MEJOR INCENTIVO DE GRUPO.
Unas vacaciones de crucero en Carnival son el 
mejor incentivo posible para recompensar a sus 
clientes, empleados, equipos de ventas o 
distribuidores.

Mientras viaja de un destino a otro, sus 
compañeros experimentarán:

El aire libre
Permítales disfrutar de las refrescantes piscinas 
de Carnival para darse un baño rápido o jugar 
un partido de baloncesto en SportSquare. Y al 
final del día, pueden quedarse en su camastro 
junto a la piscina para disfrutar de una película 
en nuestra enorme pantalla en Dive-In Movies.

Sabores deliciosos
Despierte y deleite a su amante de la comida 
interior en un crucero de Carnival. ¡Disfrutará de 
todo, desde hamburguesas y filetes hasta 
mariscos y sushi! Con tantas opciones para 
comer, ¡hay algo para que disfruten todos los 
miembros del grupo!

Entretenimiento emocionante 
Verán cómo cobran vida sus canciones favoritas 
durante una presentación de Playlist Productions 
o añaden algo de humor muy necesario después 
de un día de reuniones en el Punchliner Comedy 
Club. ¡Y si están deseando una emocionante 
experiencia en 3D, Thrill Theatre nunca le 
decepcionará!

Refugio rejuvenecedor
Invite a todos al Cloud 9 Spa al Aroma 
Steambaths para calmar el estrés o alentar al 
grupo a que se ejercite en el SkyFitness. Vamos 
a mimar a los miembros del grupo  durante todo 
el día y hasta la madrugada.
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¿POR QUÉ ELEGIR CARNIVAL 
PARA SU PRÓXIMO PROGRAMA?

LE OFRECEMOS LA MAYOR ELECCIÓN Y 
SELECCIÓN.

• 27 fabulosos resorts flotantes; los lugares 
perfectos para su próximo evento o incentivo.

• Itinerarios desde 3 a 7 días o más a los 
mejores destinos como Las Bahamas, el Caribe, 
Hawái, la Riviera Mexicana, Alaska, Bermudas, 
Canadá y Nueva Inglaterra.

• 20 puertos de salida en EUA como Miami, 
Nueva York, Galveston, Fort Lauderdale, Puerto 
Cañaveral, etc.

¿Qué incluye?

• Alimentos abordo: desayuno, comida, cena y snacks 
(Especialidades tienen cargo extra).
• Room service las 24 horas (podrían aplicar cargos).
• Espacios para reuniones y sedes.
• Uso complementario de equipos audiovisuales estándar.
• Increíble entretenimiento abordo.
• Gimnasio y Spa de última generación
• Uso complementario de amenidades.
• Destinos (diversas opciones a elegir).

Crucero   Hotel/Resort

NOS TOMAMOS EN SERIO NUESTRO 
COMPROMISO CON USTED Y SU PROGRAMA.

• Valor inmejorable: ¡con casi todo incluido!

• Amplios alojamientos, comidas a bordo, 
actividades y entretenimiento a bordo, espacios 
y lugares privados para reuniones, además de 
equipos de audio y video.

• Programa flexible de servicios de valor 
añadido.

• Ejecutivos de cuentas para ayudarlo con su 
planificación y un facilitador a bordo.

DISFRUTE DE MAYOR VALOR
QUE LOS PROGRAMAS
BASADOS EN LA TIERRA
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SU VIAJE, SU BARCO SU ELECCIÓN.
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CHÁRTER:
LA FLEXIBILIDAD DE CREAR
SU PROPIA EXPERIENCIA.

Nada es más increíble que reservar un chárter 
con Carnival Cruise Line. Con cada aspecto del 
crucero personalizado para usted y sus 
acompañantes, gozará de libertad y flexibilidad 
para crear un evento único y extraordinario.

Con capacidad para albergar de 1,500 a 4,000 
invitados y ofreciendo una variedad de opciones 
de itinerarios, entretenimiento, comidas y 
actividades a bordo para elegir, un chárter en 
cualquiera de nuestros barcos, sea para viajes 
de incentivos o reuniones corporativas, es una 
experiencia única que no se puede duplicar en 
tierra. 

Nuestro equipo profesional espera trabajar con 
usted para ayudarlo en todas las facetas de su 
chárter.

NOS TOMAMOS EN SERIO NUESTRO 
COMPROMISO CON USTED Y SU PROGRAMA.

• Mejore la experiencia a bordo de sus invitados 
con una marca y personalización creativas.

• Deles la bienvenida a su camarote con una 
carta de su CEO y nuestro Capitán.

• ¡Cree su propio itinerario o navegue a uno de 
los muchos destinos que ofrece Carnival!

• ¡Personalice eventos y excursiones en tierra 
en el puerto! Nos encargaremos de todos los 
detalles.

carnivalmexico.com



ELECCIÓN DE ALOJAMIENTO.

Todos los camarotes y suites de Carnival son 
extremadamente cómodos y espaciosos. Podrá 
encontrar el alojamiento perfecto para satisfacer 
las necesidades de su grupo y su presupuesto. 
Ya sea que elija Vista al mar, Balcón, Suite, 
Grand Suite, un camarote interior o una 
combinación de alojamientos, todo el mundo 
disfrutará de los mimos y el cordial servicio de 
Carnival.

Gran Suite:
Amplio alojamiento de primera categoría con 
sala de estar separada, balcón privado, vestidor 
y bañera de hidromasaje.

Suite:
Amplia habitación con sala de estar y balcón 
privado.

Balcón:
Grandes camarotes con balcón privado para 
disfrutar al aire libre.

Con vista al mar:
Amplios camarotes con áreas de descanso en 
barcos selectos y grandes ventanales para 
admirar el paisaje.

Interiores:
Estos amplios camarotes sin ventanas ofrecen 
un valor excepcional con todas las comodidades 
y servicios que necesita.

AMENIDADES Y SERVICIOS:

• La ropa de cama de alta calidad "Carnival 
Comfort Collection".

• Servicio de limpieza

• Servicio de habitaciones las 24 horas.

• Televisión con películas.

• Caja de seguridad.
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VARIEDAD DE OPCIONES PARA
PERSONALIZAR TU PROGRAMA.

• Cóctel privado, recepción o entrega de 
premios.

• Tallado en hielo con logotipo de la empresa.

• Regalos Bon Voyage: gran selección, incluye 
flores, vino, champán, canastas de frutas y más.

• Divertidas actividades de team building.
Restaurante de carnes y reservaciones en 
barcos selectos.

• "Chef’s Table" Exclusiva cena privada, varios 
platillos y visita a la cocina para 16 invitados.

• Programas de bebidas.

• Foto cupones de crédito con logotipo de la 
empresa.

• El crédito a bordo se aplica a las cuentas Sail 
& Sign de los huéspedes por cargos adicionales.

• Sesiones de tratamientos de spa.

• Variedad de excursiones en tierra para elegir 
(se pueden aplicar cargos).

• Programa personalizado para grupos de 16 a 
4,000 personas.

Ofrecemos una serie de excelentes opciones para personalizar su programa, satisfacer todas sus 
necesidades y hacer que una experiencia maravillosa sea aún más memorable para su grupo; se 
pueden aplicar cargos adicionales. Trabajaremos con usted para crear el programa perfecto.
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OPCIONES DE CENA.

Para el desayuno, el almuerzo y la cena, y 
durante todo el día, nuestros barcos le ofrecen 
una variedad de deliciosas opciones 
gastronómicas.

Comedor principal:
Nuestro restaurante de servicio completo ofrece 
un servicio amable en un ambiente elegante con 
una amplia selección de opciones de menú para 
el desayuno y la cena todos los días y el servicio 
de almuerzo durante los días en el mar. Los 
menús de nuestro comedor también cuentan 
con la tarifa Carnival Spa, que ofrece alternativas 
preocupadas por la salud.

Restaurante Lido:
Nuestro restaurante informal estilo bu�et sirve 
una variedad de platos fríos y calientes para el 
desayuno y el almuerzo. Nuestros bufés de 
almuerzo cuentan con un elaborado bar de 
ensaladas y estaciones de especialidades, que 
ofrecen pastas, cocina internacional y más.

Experiencias gastronómicas especializadas:
Reserve una mesa para una velada inolvidable 
en el Steakhouse, que ofrece deliciosos cortes 
de carne, pescados y mariscos del USDA Prime 
y una galardonada carta de vinos. Luego, dele a 
su equipo la experiencia de su vida, organizada 
por uno de nuestros maestros chefs en una cena 
privada de varios platos en The Chef’s Table.

¿Interesado en agregar sabores asiáticos a su 
viaje de incentivo o reunión? Visita Ji Ji Asian 
Kitchen®, donde se comparten platos y 
tradiciones tentadores. Y no se olvide de la 
Cucina de Capitano® donde la experiencia 
comienza con una serie de sabores 
tradicionales, seguida de una selección de 
tentadores aperitivos antes de que su chef 
prepare de forma experta el plato principal, que 
incluye selecciones de estilo famiglia como 
antipasti, entradas, pasta y postres.

¡MÁS OPCIONES PARA USTED!

• Pizzería las 24 horas que ofrece ensalada 
César y varios tipos de pizza. (Sin costo 
adicional)

• Autoservicio de helado suave y yogurt 
congelado las 24 horas. (Sin costo adicional)

• Promenade Café con cafés de especialidades, 
tés, pasteles y helados por una tarifa nominal.

Con tantas opciones para comer, hay ¡algo para 
que todos los miembros de nuestro grupo 
disfruten!

carnivalmexico.com
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FITNESS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

Además de la agenda de su grupo y los eventos 
programados a bordo, hay mucho que hacer y 
experimentar en un “Fun Ship” de Carnival. 
Ofrecemos una gran variedad de actividades 
todos los días.

• Haga ejercicio en nuestro gimnasio de última 
generación.

• Consiéntase con una terapia de bienestar o un 
tratamiento restaurador en una de nuestras 
muchas opciones de spa.

• Tome clases de yoga, pilates, ciclismo o boot 
camp. (Pueden aplicar cargos)

• Entre en su carrera diaria o camina en nuestra 
pista para trotar. 

• Entre en acción con SkyRide®, nuestra 
exclusiva bicicleta suspendida en el aire.

• Juegue un partido de baloncesto, voleibol y 
pruebe nuestro campo de cuerdas, disponible 
en barcos selectos.

• Salte a la piscina para darse un baño 
refrescante o relájese en un jacuzzi.

• Únase al personal de la diversión y goce de 
juegos como Trivia, Scavenger Hunt y Battle of 
the Ages.

• Deje volar su imaginación leyendo un buen 
libro en la biblioteca o en la piscina.

• Disfrute de entretenimiento al aire libre en 
vivo, juegos y actividades junto a la piscina.

• Vea una película de éxito o evento deportivo 
en nuestro teatro al aire libre junto al mar, 
disponible en barcos selectos.

• Pruebe su suerte en el casino del barco.

• Conéctese con familiares y amigos en el Café 
Internet

• Compre un regalo o regálese algún souvenir 
en nuestras tiendas libres de impuestos

Nota: las actividades y los horarios varían según el barco y 
el itinerario, consulte su edición diaria de "Fun Times" a 
bordo para conocer la programación de actividades.

carnivalmexico.com
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ENTRETENIMIENTO
EN ALTAMAR.
Haremos que su grupo disfrute un gran 
momento, ya sea que quieran reunirse y hacer 
contactos, disfrutar de un cóctel, asistir a un 
espectáculo, cantar sus canciones favoritas o 
bailar toda la noche. Un barco de Carnival es el 
lugar perfecto para una noche divertida.

¿Cuándo fue la última vez que sus compañeros 
de equipo se levantaron para bailar en el teatro? 
Playlist Productions toma las canciones más 
conocidas y las presenta como nunca antes las 
había experimentado. Su grupo podrá 
experimentar los sonidos picantes de Amour 
Cubano o el poder de las imágenes en 
movimiento durante FLICK. Todos sus sonidos 
favoritos convertidos en producciones musicales 
completas con cantantes y bailarines que 
derriban la casa y ¡ponen a todo su grupo en pie!

¿El grupo no está de buen humor? ¿Qué tal una 
buena risa? Ría a carcajadas en The Punchliner 
Comedy Club hasta quedarse sin aliento.

Pero eso no es todo; éstas son otras de las 
razones por las que los organizadores de 
eventos, los gurús de los viajes y los dueños de 
negocios están eligiendo organizar su próximo 
evento en un crucero de Carnival:

• Reúnase y disfrute de un cóctel en uno de 
nuestros muchos bares y salones.

• Únase a algún cantante en el Piano Bar

• Ríase en voz alta en un programa de comedia

• Cante con todo su corazón en el karaoke

• Baile toda la noche en nuestras discotecas

• Disfrute de un increíble espectáculo/ show

• Asista a la fiesta de celebración del capitán

• Pruebe su suerte en el casino del barco

• ¡Entre en nuestro IMAX Theatre y experimente 
las más exitosas películas del momento!

carnivalmexico.com

EN UN BARCO DE CARNIVAL
SU GRUPO ENCONTRARÁ 
TODO PARA GOZAR DE UNA 
NOCHE ESPECTACULAR.



PREMIOS DE NUESTRA FLOTA

Reader's Digest marcas más 
confiables en América.

La línea de cruceros más confiable en 
América - 4 ° año consecutivo 2018.

Cruise Critic Cruisers’ Choice Awards.
Las mejores excursiones en tierra -

Carnival Breeze 2018.

USA Today 10 Best Reader’s Choice 
Awards. Mejor Ocean Cruise Line 

2017. Mejor crucero para entreteni-
miento. Carnival Vista 2017.

Travel Weekly Readers Choice 
Awards. Mejor línea de cruceros 

nacionales - 2017 y 2016.

Cruise Critic Editors’ Picks Awards
Mejor valor por su dinero - Cuarto año 

consecutivo. El mejor servicio 2017.

Porthole Cruise Readers’ Choice 
Awards. Línea de mejor valor para el 

dinero - 19º año consecutivo. La mejor 
vida nocturna 2017.
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