¿TE APETECE TENER
CLIENTES CONTENTOS?

FREE AT SEA

PARA GRANDES Y PEQUEÑOS

DESTINOS EN TODO EL MUNDO

Con FREE AT SEA ofrecemos a tus clientes aun más libertad.

A las familias les esperan a bordo las vacaciones

Los más destacados destinos culturales de Europa, las

Y como la libertad supone algo diferente para cada

perfectas, con un variadísimo programa de actividades,

playas de ensueño del Caribe, los glaciares de Alaska,

persona, tus clientes pueden elegir 2 paquetes incluidos

incluido en el precio, enormes camarotes familiares y

la especial sensación de vivir Hawai, la exótica Asia o el

individuales a solo 99€ en un crucero de 7 días. A los que

mucha diversión y entretenimiento por todo el barco.

mundo animal único de Australia – ¡Con nosotros tus

quieren disfrutar de sus vacaciones al precio más económico

clientes descubrirán el mundo!

les puedes ofrecer nuestra tarifa básica. Más información
sobre FREE AT SEA encontrarás en nuestra infográfica.

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS INIGUALABLES
El Freestyle Dining ofrece interesantes experiencias

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Desde lujosas suites en el exclusivo The Haven by

SERVICIO DE ASISTENCIA EN ESPAÑOL

Norwegian®, pasando por camarotes familiares hasta

Como nuestros pasajeros vienen de todo el mundo, el

modernos estudios para pasajeros que viajan solos.

principal idioma a bordo es el inglés. Sin embargo,

Estamos seguros de que a bordo encontrarás el camarote

garantizamos un servicio de asistencia en español en

adecuado para cada uno de tus clientes.

todos nuestros barcos e itinerarios.

gastronómicas en una gran variedad de restaurantes a
bordo. Y como no hay horarios fijos de comida ni asientos
preasignados, tus clientes comen donde y cuando quieran.

UN CRUCERO A TU AIRE

MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA
establecemos una amplia

Disfruta de la libertad y flexibilidad de vacacionar a tu

modernización de toda la flota y nuevos niveles de

manera. Vístete como quieras. Duerme hasta tarde o mira

cruceros modernos, para que tus clientes puedan disfrutar

el amanecer desde tu balcón privado. Disfruta de

A bordo de nuestros barcos ofrecemos a tus clientes un

en todos los viajes de novedades interesantes y de un

entretenimiento al más alta nivel. Come cuándo, dónde y

galardonado programa de espectáculos: musicales de

moderno equipamiento uniforme en toda nuestra flota.

con quién prefieras cada día. Ya sea a bordo o en tierra

Con The Norwegian Edge
ENTRETENIMIENTO PREMIADO

®

Broadway, cenas -espectáculo y espectáculos cómicos,

firme, podrás hacer tanto o tan poco como desees. De

música y fiestas inolvidables.

eso se trata el Freestyle Cruising con NCL.

EL MUNDO DE NCL
17 BARCOS. 121 PAÍSES. 323 PUERTOS DE ESCALA.
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¿TE APETECE UNA COOPERACIÓN DE CONFIANZA?
CONDICIONES FLEXIBLES PARA GRUPOS

TUS VENTAJAS Y OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN

∙ Periodo de opción gratuito hasta 120 o
respectivamente 90 días antes de la salida

∙ Tu área de agencia personal

∙ Atractivas tarifas netas y brutas

∙ Roadshows

∙ Régimen de plazas libres a partir de 16 personas

∙ Visitas de barcos

∙ Sin depósito para grupos pequeños hasta 8 camarotes

∙ Manual de ventas con las informaciones más importantes

∙ Seminarios regulares

∙ Materiales de marketing y formación

GRUPO PARTNERS FIRST FACEBOOK

FÁCIL DE RESERVAR
∙ Teléfono: 93 176 34 70
∙ Email: reservas@ncl.com
∙ Motor de reservas online BOOK NORWEGIAN
& Amadeus Cruise

¡Únete a nuestro grupo de Facebook y no te pierdas
ninguna noticia, oferta o sorteo!
Norwegian Cruise Line Partners First: España

NUESTROS CONSEJOS PARA LA VENTA CON ÉXITO:
UN PRODUCTO ÚNICO

CÓMO TE APOYAMOS

∙ Tira la calculadora por la borda porque tenemos el precio adecuado para cada
cliente: Desde nuestro FREE AT SEA con 2 paquetes incluidos individuales a solo 99€
en cruceros de 7 días, hasta nuestra tarifa básica con el precio más económico
disponible. Con nuestras varias ofertas te facilitamos las negociaciones de venta.

∙ Con nosotros puedes mantener las opciones hasta tres días e incluso puedes
ampliarlas mediante nuestra herramienta de reservas “Book Norwegian”.

∙ Ofrecemos una experiencia de crucero de clase alta constante, da igual el barco de
la flota por el que se decidan tus clientes. Porque gracias a The Norwegian Edge®
hacemos una gran inversión en la modernización de toda nuestra flota.

∙E
 n nuestra área de agencias encontrarás seminarios, condiciones de reserva de
grupos, tarifas para agentes de viajes, precios actualizados y mucha más
información útil.

∙E
 staremos encantados de ayudarte en la elaboración de anuncios, boletines,
eventos, mailing B2B2C y en otras acciones.

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.NCL.ES, EN LA ÁREA DE AGENCIAS WWW.AGENTS-ES.NCL.EU O EN NUESTRO MANUAL DE VENTAS.

TU CONTACTO PERSONAL DE VENTAS:
SONIA LÓPEZ CORRALES

VIRGINIA GONZALEZ ROSADO

Senior Manager Business Development
España y Portugal

Manager Business Development

Castilla-León, Galicia, Principado de Asturias,
Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja,
País Vasco, Cantabria, Aragón y Navarra

Andalucía, Región de Murcia, Extremadura,
Islas Canarias, Castilla la Mancha, Comunidad
de Valencia, Ceuta, Melilla y Portugal

+34 607 652 606

+34 678 835 837

slopez@ncl.com

vgonzalez@ncl.com
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