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Una membresía única 
creada pensando en ti
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Haz tus 
sueños 
realidad

Todos tenemos el sueño de viajar 
y ver el mundo

Nuestra Membresía fue creada para 
ayudarte a cumplir esos sueños más 
rápido y con todo el confort y el estilo

¿NO CREES QUE ES TIEMPO DE 
QUE YA VIVAS TODO LO QUE EL 

MUNDO TIENE QUE OFRECER?
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Ve el mundo por 
una fracción del 
costo

Viaja a lugares lejanos, como los 
Fiordos en Noruega, la Gran Muralla 
china, Roma o las Islas Griegas
Con nuestra Membresía, puedes tener acceso a 
miles de cruceros y Cruceros Globales exclusivos 
a precios que no están disponibles fuera de 
nuestra oferta exclusiva solo por invitación

¿SABÍAS QUE HAY CRUCEROS 
QUE NAVEGAN A TODOS LOS

RINCONES DEL MUNDO?
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Sueña un poco...
ELIGE TODOS LOS DESTINOS A LOS QUE TE 
GUSTARÍA IR

❏ Crucero por África
❏ Crucero por Alaska
❏ Crucero por Asia
❏ Crucero por el Atlántico
❏ Crucero por Australia
❏ Crucero por el Mar Báltico
❏ Crucero por las Bermudas
❏ Crucero por el Mar Negro
❏ Crucero por las Islas Británicas
❏ Crucero por Canadá/Nueva Inglaterra
❏ Crucero por las Islas Canarias
❏ Crucero por el Caribe
❏ Crucero por los Fiordos
❏ Crucero por las Islas Griegas
❏ Crucero por Hawái
❏ Crucero por el Mar Mediterráneo
❏ Crucero por Medio Oriente

❏ Crucero por el noroeste del Pacífico
❏ Crucero por el Canal de Panamá
❏ Crucero por la Polinesia
❏ Crucero por Sudamérica

ADELANTE,
SOÑAR ES GRATIS...

¡Y TAL VEZ ALGUNOS 
DE ESTOS CRUCEROS 
TAMBIÉN PODRÍAN 

SER GRATIS!
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Disfruta más por menos
Sabías que viajar por crucero tiene la mayor tasa de satisfacción de 
cualquier opción de vacaciones, con el 90%?

¿Y sabías que los viajes en crucero te permiten ver más 
destinos sorprendentes alrededor del mundo

EN MENOS TIEMPO
POR MENOS

…que cualquier otra opción de vacaciones?
Ahora, imagina hacerlo por menos que 

cualquier otro pasajero en el crucero
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Nuestra Ventaja sin igual 
te permite tener acceso 
a experiencias únicas
La excepcionalidad de nuestra Membresía comienza con 
un concepto extraordinario, CRUISE DOLLARS®

Nuestra Membresía es sencilla:

$100 USD al mes. ¡Eso es todo!

Y por cada pago de $100,

recibes 200 Cruise Dollars
¿Qué es más fácil que eso?

Puedes usar tus Cruise 
Dollars para reservar 

cruceros por medio de 
nuestra Membresía
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Nuestro objetivo más importante:
Tus vacaciones familiares
más divertidas, más rápidas y
económicas

Como Miembro, puedes reservar cualquiera de nuestros cruceros de 
destinos a nivel global: Más de 5000 opciones de dónde elegir

Visita nuestra Guía de Membresía para conocer todos los detalles

https://files.incruises.com/files/es/106ES_3.2_CONTRATO_DE_MEMBRESIA.pdf
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Una decisión que vale la 
pena tomar

Conviértete en Miembro y planea 
todos los cruceros que tomarás 
en los próximos 3 a 5 años
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Cruceros a nivel global

Puedes usar todos tus 
Cruise Dollars disponibles 
para disminuir el costo, 
parcial o totalmente, de 
cualquier reserva de 
cruceros. Los Cruise Dollars 
disponibles se basan en 
cuánto tiempo has sido 
Miembro inCruises
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● Durante los primeros 12 pagos de la 
Membresía, los Miembros pueden usar hasta 
el 60% de sus Cruise Dollars.

●  Del pago mensual 13 al 24, el porcentaje de 
Cruise Dollars que se pueden usar para 
reservar cruceros es del 70%

●  Del pago mensual 25 al 36, el porcentaje de 
Cruise Dollars que se pueden usar para 
reservar cruceros es del 80%

●  Del pago mensual 37 al 48, el porcentaje de 
Cruise Dollars que se pueden usar para 
reservar cruceros es del 90%

● Después de hacer 49 pagos mensuales de la 
Membresía, el porcentaje de Cruise Dollars 
que se pueden usar para reservar cruceros es 
del 100%
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¡Imagina poder 
elegir todos estos 
increíbles destinos 
en el mundo!

¿Cómo te sentirías 
de saber que has 
visto el mundo con 
confort y estilo?
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Recibe dinero por 
viajar en crucero
Con nuestro programa de 5 puntos para 
prosperar puedes viajar GRATIS, e incluso 
obtener compensaciones conforme viajas 
por todo el mundo, tan solo por recomendar 
a otros que, como tú, desean ahorrar dinero 
y ver más lugares del mundo

Recomienda a otros 5 Miembros y tu 
Membresía se hará gratuita

Mientras conserves a 5 Miembros, tu 
Membresía será GRATIS
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Permanece con Membresía GRATIS 
por 3 meses consecutivos (sin contar 
tu mes de activación o reactivación), 
y como beneficio adicional, ¡podrás 
usar el 100% de tus Cruise Dollars en 
una reserva por año, sin importar 
cuánto tiempo hayas sido Miembro!

¡Esto significa que podrás 
viajar en crucero 2 o 3 

veces al año sin pagar de 
tu bolsillo las reservas!
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Y si tus Miembros recomendados 
recomiendan a otros, puedes 
comenzar a recibir 
compensaciones cada mes

Usa esos fondos para pagar 
vuelos a tus destinos de cruceros 
o para cualquier otro gastos 
mientras estés de viaje en 
crucero; o bien, úsalos para 
tener una mejor calidad de vida

Simplemente no existe 
ningún otro programa como 

el nuestro en el mercado
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Información sobre inCruises International:
inCruises International es un vendedor de viajes registrado en California, Florida, Iowa, Hawái y 

Washington bajo la legislación de vendedores de viajes de cada estado. Número de registro en 
California: 2124076-40, Número de registro en Florida: ST-40199, Número de registro en Iowa: 

1278, Número de registro en Hawái: TAR-7166, Número de registro en Washington: 603567777. El 
registro como vendedor de viajes en California no representa la autorización del estado.


