
CÓMO FUNCIONA NUESTRA MEMBRESÍA

$100 USD mensuales, Sin contratos a largo plazo, garantía de devolución de dinero de 14 
días

Cada pago de $100 USD te recompensa con 200 Puntos de Recompensa (2 por 1)

Los Puntos de Recompensa nunca expiran

Reserva viajes usando puntos de recompensa y ahorra

PRECIOS siempre igualan las mejores ofertas disponibles públicamente, luego aplica tus 
Puntos de Recompensa como valor agregado

Miembros en más de 198+ países

Todos sus pagos están protegidos por Trust My Travel

Información sobre inCruises: inCruises es un vendedor de viajes registrado en California, Florida y Washington bajo las regulaciones de vendedor de viajes de cada 
estado. Número de registro de California: 2146142-50; Número de registro de Florida: ST-42861; Número de registro de Washington: 604762223. El registro como 

vendedor de viajes en California no constituye la aprobación del estado.

El club de Membresía de Viaje basado en suscripción 
más grande del mundo est. 2015

Misión: Hacer que los viajes sean más accesibles, 
asequibles e incluso rentables para millones de 
personas en todo el mundo.

Más de 180,000+ opciones globales de cruceros, 
hoteles y resorts para elegir.

QUIÉNES SOMOS

* 1 Punto de Recompensa (PR) es sólo equivalente a $1 USD cuando reservas cruceros, hoteles y resorts en la plataforma de inCruises. Los PR no tienen 
valor en efectivo y no se pueden convertir en efectivo.
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¡Los ahorros acumulados de los miembros superan los 115 millones de dólares!

o aquí!

inCruises
We Love to Travel

¡Imagínate aquí…



Herramientas de Marketing

5 fuentes de INgresos + INcentivos

CÓMO EMPEZAR

Enlaces de referencia personales 
Tu propio correo de negocios 
Correo de Marketing ILIMITADO
Sistema de gestión de leads 

Tarjetas de negocios descargables  
Acceso a materiales de capacitación y 
marketing en línea 
Apps para iPhone y Android
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Miembro 
$200 USD
(Activación +
primer mes)

Socio 
$95 USD 
Activación

Socio-Miembro
inCruises
$295 USD

1. Activaciones

$20 a $60 USD por Activación de Miembro*

Convierte tu Membresía en GRATUITA con 5 
Miembros directos* pagando mensualmente

3. Liderazgo de Equipo

$300 a $155,000 USD por mes basado en el 
volumen total de ventas de Membresía de tu 
equipo.

Bono único de “Inicio Rápido” de $500 + $500 
equivalente al patrocinador.

4. Ingreso Recurrente

Líderes de Rango pueden ganar $5 USD por pago 
de Miembro hasta $55,000.00 USD por mes) 
 

5. Base de 
Constructores

Gana 5, 10 or 30% de todo el volumen de 
Activación producido por tu Base de 
Constructores. (hasta $30,000.00 USD por mes)

2. Equivalente Semanal

100% Equivalente de todos los Bonos de 
Activación ganados por tus Socios directos cada 
semana.

Líderes de rango con “Ventajas de 
Viaje Élite” pueden reservar 
cruceros usando el 100% de sus 
Puntos de Recompensa. 

*Ve nuestra Guía de INgresos e INcentivos para más detalles


