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Patrocinador Oro
1.  Durante el evento, su marca aparecerá de manera destacada con respecto al 

resto de los sponsor en todos los gráficos y digitales del evento (anuncios, 
cartelería, papelería, videos).

2.  Antes del evento, inclusión de la marca de manera destacada, en toda la campaña 
de promoción previa al evento, anuncios, web, boletines digitales, redes sociales, 
notas de prensa…

3.  Después del evento, su marca figurará de manera destacada en el reportaje 
posterior que se publicará en la revista Cruises News, en la web en los digitales y 
en el video promocional.

4.  Incorporación de su marca en los trofeos.

5.  Nombre de su empresa para una de las categorías de los Premios Excellence.

6.  Entrega del premio denominado con el nombre de su marca por un representante 
de su compañía, con el consiguiente reportaje fotográfico.

7.  10 invitaciones al evento.

5.000€ +IVA
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Patrocinador Plata
1.  Durante el evento, su marca aparecerá en todos los gráficos y digitales del 

evento (anuncios, cartelería, papelería, videos).

2.  Antes del evento, inclusión en toda la campaña de promoción previa al evento, 
anuncios, web, boletines digitales, redes sociales, notas de prensa…

3.  Después del evento, su marca figurará en el reportaje posterior que se publicará 
en la revista Cruises News, en la web en los digitales y en el video promocional.

4.  Partícipación de un representante de la compañía en la entrega física de uno de 
los premios con el consiguiente reportaje fotográfico.

5.  5 invitaciones al evento.

3.000€ +IVA
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Patrocinador Bronce
1.  Durante el evento, su marca aparecerá en todos los gráficos y digitales del 

evento (anuncios, cartelería, papelería, videos).

2.  Antes del evento, inclusión en toda la campaña de promoción previa al evento, 
anuncios, web, boletines digitales, redes sociales, notas de prensa…

3.  Después del evento, su marca figurará en el reportaje posterior que se publicará 
en la revista Cruises News, en la web en los digitales y en el video promocional.

4.  2 invitaciones al evento.

1.500€ +IVA
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Plan de promoción del evento:
1.  Cartas personalizadas a los Premiados.

2.  Boletines exclusivos previos a los Premios EXCELLENCE (Español-Inglés).

3.  Publicidad en todos los soportes del grupo (Revistas, boletines, web, foros de 
usuarios, redes sociales especializadas).

4.  Campaña de Marketing Internacional en mercados emisores de cruceristas y 
ferias internacionales.

5.  Campaña de e-mailing a más de 70.000 referencias.

6.  Mailing directo para invitaciones.

7.  Confirmaciones telefónicas.

8.  Promoción del evento en prensa nacional, económica y especializada en 
Turismo y Viajes.

9.  Posicionamiento del evento en redes sociales especializadas en cruceros 
nacionales e internacionales.

10.  Anuncio del evento en el International Cruise Summit de Madrid en noviembre 
2019.

11.  Reportaje en inglés en la revista CruisesNews del mes de marzo 2020 que 
estará presente en la feria Seatrade Cruise Global de Miami 2020.

Resumen ejecutivo de acciones
Consultar condiciones

La fiesta de los cruceros
La gala de la industria

A Coruña
Febrero 2020



La fiesta de los cruceros
La gala de la industria

A Coruña
Febrero 2020

informacion@cruisesnews.es

www.cruisenews.es

Cruises News Media Group is Executive Partner of CLIA

XIII Edición de los Premios 
Excellence de Cruceros

www.premiosexcellence.com

mailto:informacion%40cruisesnews.es?subject=Premios%20Excellence
http://www.cruisesnews.es
http://www.premiosexcellence.com

