CELEBRITY CRUISES PRESENTA NEW LUXURYSM Y ‘ALWAYS INCLUDED’ EL NUEVO
ACERCAMIENTO DE LA MARCA
Nuevo esquema simplificado de precios Always Included comenzando el 17 de Noviembre 2020

MIAMI - 10 de noviembre de 2020 - Las vacaciones deberían ser fáciles desde el principio.
SM
Es por eso que Celebrity Cruises ha anunciado un nuevo enfoque de precios llamado "Always Included ", que pone fin a
promociones confusas, complementos complicados y ofertas por tiempo limitado. A partir del martes 17 de noviembre, todas
las vacaciones de Celebrity Cruises incluirán Wi-Fi, bebidas y propinas, lo que simplificará la experiencia de vacaciones de lujo.
“Todo lo que hacemos en Celebrity está impulsado por el deseo de redefinir cómo se ve y se siente el lujo de hoy,
proporcionando las experiencias que los viajeros desean. Con el lanzamiento de nuestros barcos de la serie Edge, Celebrity Edge
y su nuevo barco hermano Celebrity Apex, aprovechamos una poderosa cultura de New Luxury : relevante, relajado, centrado
en el diseño e inclusivo", dijo Lisa Lutoff-Perlo, presidenta y CEO de Celebrity Cruises. “Hoy en día, nada es más lujoso que
cuando las cosas son extra simples y extra especiales. Queríamos dar vida a ese gran sentimiento maravilloso de 'dejálo en
nuestras manos' para nuestros huéspedes ".
“Después de este año desafiante, la tranquilidad y la relajación se han convertido en productos aún más invaluables”, dijo Peter
Giorgi, vicepresidente y director de marketing de Celebrity Cruises. “La gente quiere pasar más tiempo inspirándose, no
perderse en una confusión de opciones de reservación. Nuestro nuevo enfoque "Always Included" hace que el proceso de
compra sea simple e increíble: "Al tomar una simple decisión, la maravilla de un crucero Celebrity aguarda ".
"Always Included" se convierte en la nueva tarifa estándar para la experiencia de lujo que se ofrece en los barcos galardonados
de Celebrity e incluye:
Bebidas ilimitadas: cócteles clásicos, vinos por copeo, cerveza, refrescos, cafés y tés de especialidad, jugos y agua
embotellada que se pueden disfrutar por completo sin preocuparse por la cuenta.
WiFi ilimitado: conexión gratuita y permanente a redes sociales, el correo electrónico y la web permite a los
huéspedes navegar por la red como lo deseen.
Propinas diarias: las propinas se encargan de permitir que los huéspedes se relajen y disfruten del cálido servicio
brindado por la tripulación excepcional de Celebrity, sabiendo que la tripulación detrás del servicio superior también
está siendo atendida.
Para los huéspedes que desean una experiencia aún más lujosa, Celebrity ofrece la opción de mejorarla con uno de estos
paquetes:

-

ELEVATE Mejora tu paquete con bebidas premium ilimitadas y agrega excursiones en tierra de hasta $200 USD por
persona.
INDULGE incluye todo el paquete ELEVATE y agrega Wi-Fi para stream ilimitado y hasta $400 USD por persona en
para gastar a bordo de la manera que prefieras.

Todos los huéspedes de The Retreat, el incomparable concepto de vacaciones de Celebrity, que ofrece impresionantes
habitaciones en suite y experiencias exclusivas que incluyen un restaurante privado, lounge y terraza, además de un
equipomayordomos y conserjes dedicados, recibirán las mismas amenidades del paquete INDULGE sin cargo adicional.
"Always Included" es la última de una serie de innovaciones disponibles en los barcos de Celebrity, incluida la reciente
transformación del simulacro de seguridad tradicional de la industria de cruceros en una experiencia digital más personal,
llamada Muster 2.0, a la que los huéspedes pueden acceder desde cualquier dispositivo inteligente o en el televisor de su
habitación y puede completarse en el tiempo libre del huésped antes de la salida del barco, lo que le proporciona más tiempo
para relajarse y disfrutar de unas vacaciones maravillosas.
"Always Included" estará disponible para todas las nuevas reservaciones en cualquiera de los de cruceros de Celebrity,
excluyendos las salidas desde Galápagos. Como parte de este nuevo enfoque, Celebrity también ha reinventado su programa de
lealtad para ofrecer a los socios de Captain's Club nuevos beneficios y experiencias especiales a bordo.
Para obtener más información sobre todas las ofertas de Celebrity Cruises, consulte a su agente de viajes llame al 800
2250555 o visita www.celebritycruises.com/mx
Acerca de Celebrity Cruises:
La icónica "X" de Celebrity Cruises es la marca de una flota de 14 barcos galardonados que redefinen los viajes en cruceros de
lujo con un diseño y alojamiento únicos; experiencias culinarias, de bienestar y de entretenimiento para los gustos más
exigentes; y experiencias de destino culturalmente ricas y diversas, todo complementado con un servicio cálido y
personalizado. Celebrity ha sido pionera en muchas de las innovaciones de la industria, entre ellas: el uso de paneles solares en
un crucero; la eliminación del uso de botellas de agua de plástico; la primera capitana estadounidense de un crucero; el primer
puente y equipo de oficiales exclusivamente femenino; la primera mujer de África Occidental en trabajar en el puente de un
crucero; y una de las primeras bodas legales entre personas del mismo sexo realizadas en el mar. Impulsados por la pasión por
los viajes y la pasión por explorar el mundo, Celebrity viaja a los siete continentes, visitando casi 300 destinos en más de 70
países. Celebrity es una de las seis marcas de cruceros operadas por la compañía global de vacaciones en cruceros Royal
Caribbean Group. (NYSE: RCL).
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