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Trade FAQs 

1. ¿Por qué mis clientes deberían de visitar Barbados? 

Para conocer playas de arena suave, mares cálidos y transparentes y sentir las brisas tropicales, no hay nada mejor que Barbados. 

Pero hay mucho más en este paraíso tropical del Caribe, desde jardines botánicos hasta cuevas, una visita a Barbados será 
inolvidable. Como cuna del ron, una parada en una de sus destilerías para una degustación es imprescindible. El histórico 

Bridgetown es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde sus clientes pueden disfrutar del encanto de la ciudad, así  como 
de la famosa cocina.  

2. ¿Cuáles son los puntos clave de venta que debo transmitir a mis clientes sobre estos itinerarios? 

Este es un nuevo y emocionante programa que Royal Caribbean está presentando, especialmente para sus miembros de Crown and 
Anchor y es una excelente oportunidad para extender las vacaciones en crucero de sus clientes con algunos días posteriores al 

crucero en Barbados para relajarse en las hermosas playas, sumergirse en la cultura y probar la cocina local.  

3. ¿Por qué Royal Caribbean decidido a Barbados como nuevo puerto base? 

Barbados es uno de los destinos más populares del Caribe Sur con infraestructura para ser un puerto base. Además, su ubicación 

única nos permite explorar nuevos puertos de escala en el Caribe Sur y nos permite ir de isla en isla con menos tiempo en altamar, 
dando la oportunidad de tener más tiempo para explorar estos emocionantes destinos. Nuestro nuevo puerto base en Barbados 

también amplia la variedad de nuestros itinerarios, con nuevos puertos de escala como Trinidad y Tobago, San Vicente y Granada.  

4. ¿Royal Caribbean ofrecerá viajes durante todo el año desde Barbados? 

En este momento, el programa del puerto base de Barbados será un programa de invierno (diciembre de 2021 a abril de 2022), pero 
si este se convierte en uno de nuestros itinerarios más populares, es posible que luego aumentemos el número de salidas.  

5. ¿Mis clientes necesitan volar a Barbados? 

A menos de que vivan en Barbados, deberán de volar. En Latinoamérica Copa Airlines cuenta con vuelos directos desde Panama a 
Barbados. 

6. ¿A qué distancia está el aeropuerto de Barbados del puerto? 

El viaje desde el aeropuerto de Barbados hasta la terminal de cruceros de Bridgetown es de aproximadamente 30 minutos.  

7. ¿Royal Caribbean ofrecerá transporte entre el aeropuerto de Barbados y la terminal de cruceros? 

Si, Royal Caribbean ofrecerá transporte entre el aeropuerto y la terminal de cruceros. Ya sea nuestro call center o su asesor de viajes 
pueden ayudarlo con la compra de este transporte.  

8. ¿Qué puertos visitarán estas salidas? 

Hay tres itinerarios diferentes, que incluyen dos salidas de 7 noches y una salida de 14 noches con escalas en Santa Lucía, Dominica, 
Trinidad y Tobago, San Vicente, Granada, Aruba, Bonaire, Curazao y más. Al salir de Barbados, Royal Caribbean puede llegar a más 

de los puertos menos explorados y ofrecer más días de puerto consecutivos que días en altamar.  

9. ¿Se ofrecerán excursiones en tierra en Barbados?  

Actualmente estamos trabajando en un par de opciones para excursiones antes de embarcar (que terminan en la terminal) y 

excursiones de desembarque (finalizando en el aeropuerto). Estas opciones son un trabajo en progreso y aun no se han finalizado.  
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10. ¿Cuál es el idioma local en Barbados? ¿Y la moneda local?  

El dólar de Barbados es la moneda principal, pero el dólar estadounidense es ampliamente aceptado. El idioma oficial de Barbados 
es el inglés, también se habla el dialecto local de Bajan.  

 

Como nuevo puerto base, Barbados abre nuevas posibilidades para explorar aún más con nuevos y 

emocionantes destinos como Trinidad y Tobago, San Vicente y Granada. Nuestros nuevos itinerarios 

ofrecen un crucero de 7 noches que visita un nuevo puerto todos los días, incluyendo nuestros 3 nuevos 

destinos; un crucero de 7 noches con destinos emocionantes como las islas ABC con una noche en Aruba e 

incluye destinos como Puerto Limón, Costa Rica; Cartagena, Colombia y Colón, Panamá . 

 

 


