DOSSIER DE PRESENTACIÓN

Qué son

Primeros y únicos galardones especializados en la industria de Cruceros en España que anualmente
reconocen la labor de sus protagonistas, de la mano de sus propios clientes.

Ediciones

• 2008: Barcelona
• 2009 a 2013: Málaga
• 2014 y 2015: Palma de Mallorca
• 2016 y 2017: Cartagena

Premiados

Los PREMIOS EXCELLENCE DE CRUCEROS son el resultado de una encuesta a cruceristas, hecho que
otorga un valor especial a los resultados, por ser la valoración de los propios usuarios. En 2015 la
edición registró más de 5.000 encuestados.
La organización otorga premio en 13 categorías:
• Mejor Puerto Español
• Mejor Tripulación
• Mejor Compañía Popular
• Mejor Animación a bordo
• Mejor Naviera Calidad Precio
• Mejor Naviera Premium
• Mejor Naviera Lujo
• Mejor Barco en el Mediterráneo
• Mejor Reconocimiento de marca entre Agencias de Viajes
• Mejor Imagen y Marketing
• Mejor Compañía de Turismo Fluvial
• Mejor Puerto/Destino del Mediterráneo
• Mejor Naviera para el primer crucero

Quién

A la entrega acuden alrededor de 200 personas, entre los que se encuentran los ejecutivos nacionales
de las principales compañías navieras, puertos, industria auxiliar, servicios turísticos, agencias de viaje,
tourperadores, administraciones públicas, prensa, entidades de promoción y usuarios de cruceros.

Información: informacion@cruisesnews.es
Programa de patrocinio: Descargar Pdf
Una oportunidad única de visibilidad y relaciones en el sector.

Sitio web: www.premiosexcellence.com
Información corporativa y ediciones anteriores: fotos, videos, press clipping, notas de prensa, etc...

“Premios Excellence de Cruceros”, su logotipo e imagen corporativa son marcas registradas por CruisesNews Media Group.
La gala y ceremonia de entrega de los Premios Excellence de cruceros son propiedad mercantil e intelectual de CruisesNews Media Group.
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