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Presentando inCruises®

inCruises es un club de 
Membresía accesible solo por 

invitación, que está cambiando 
las “reglas del juego” de cómo 
las familias planean, ahorran y 

pagan por sus vacaciones.
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➔ Hemos creado una forma de viajar en crucero - que ya 
ofrece “la mejor relación calidad-precio de la industria 
de los viajes” - más accesible, asequible e, incluso, 
redituable para millones de personas en todo el mundo.

➔ inCruises® aprovecha los cientos de millones de dólares 
que se gastan habitualmente en publicidad y se los da 
directamente al sistema de comercialización más poderoso 
del planeta - TÚ.

➔ Tenemos un servicio genuino que dispone también de una 
demanda de consumo genuina: es un hecho que más de 32 
millones de personas viajarán en crucero este año.  

➔ inCruises® hace donaciones a la Fundación Make-a-Wish® y 
el Proyecto 4Ocean.



es orgulloso miembro de la Asociación  
Internacional de Líneas de Cruceros

( CLIA ) #00516413
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¿Quién es Incruises?

Es la primera compañía en ofrecer exclusivamente un 
club de Membresía de Cruceros.

Está libre de deudas y con un flujo de caja positivo.

Con presencia en más de 150 países y creciendo.

Ofrece a sus Miembros Cruceros Globales con más de 
5,500 itinerarios por todo el mundo, así como Cruceros 
de Incentivos  para nuestros Socios más activos.



Incruises Comercializa 
su membresía a través 
de un modelo de 
Network Marketing

● Ofrece un sistema de entrenamiento 
de clase mundial, Herramientas de 
Marketing, Patrocinio y un Plan de 
Compensaciones innovador para sus 
Socios.

● Y con excitantes incentivos, como 
cruceros gratis, reconocimiento e, 
incluso, la posibilidad de traspasar el 
negocio en caso de muerte o 
incapacidad.



La Compañía Tiene el Registro de Vendedor 
de Viajes (SoT) en los Siguientes Estados

California 
Número registro
2124076-40

Florida 
Número registro 
ST-40199

Iowa 
Número registro
No. 1278

Washington 
Número registro
No. 603567777

Hawai
Número registro
No. TAR-7166
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Para poder superar los requisitos exigidos por el SOT, los propietarios 
deben tener un pasado financiero intachable.

Nuestro equipo ejecutivo nunca ha estado involucrado en ningún 
litigio mercantil, y nuestro Director General es además un ángel 
inversor y emprendedor de prestigio, y ni él ni sus socios han perdido 
una sola inversión.

inCruises® ha adoptado la política de ser proactiva, transparente y
comprometida con su obligación de actuar como un buen ciudadano 
corporativo allí donde desarrolle su actividad.

Además, la compañía ha sido creada como una sociedad de 
responsabilidad limitada (LLC) según las leyes del Estado de 
Delaware el 24 de agosto de 2015, ID # 5809499.

Hacemos el negocio con estas prestigiosas Líneas de Cruceros

Michael “Hutch” Hutchison
Fundador y Director General

Perfil en LinkedIn
www.michaelhutchison.com

https://www.linkedin.com/in/michaelhutch
http://www.michaelhutchison.com


Ofrecemos una Garantía de 14 días de 
Devolución del 100% de Todas las Compras

Somos una compañía registrada en Dun & Bradstreet DUNS 
con el número 08-008-2396

● Además, proporcionamos atención al cliente de primera 
clase a nivel mundial.

● Mantenemos un alto nivel de asesoramiento ejecutivo, tanto 
en todo lo relacionado con los viajes como a nivel financiero, 
tecnológico, en todo lo relacionado con la red comercial y en la 
gestión de los fondos del negocio.

● Utilizamos los procesadores de tarjetas/cheques más 
reconocidos, y con el mejor sistema encriptado de seguridad 
disponible.

● Tiene valores de apoyo a la cultura corporativa y hace 
donaciones a la Fundación Make-a-Wish® y el Proyecto 
4Ocean.



Frank Codina
http://www.frankcodina.com

Scott Duffy
http://www.scottduffy.com

Abrar Ahmad
http://www.travelcapitalist.com

Adam Anolik
http://travellaw.com/page/adam-anolik

Contamos con un equipo ejecutivo que 
suma más de 100 años de experiencia 

en Dirección en el mundo de los viajes, 
en el desarrollo personal, marketing y 

administración de negocios unidos a 
los más de 15 años de experiencia en 

operaciones financieras.

http://www.frankcodina.com
http://www.scottduffy.com
http://www.travelcapitalist.com
http://travellaw.com/page/adam-anolik
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