Una iniciativa de Cosmetik de la mano de MSC Cruceros

CosmetikTrip a bordo
CosmetikCruise es la evolución del famoso CosmetikTrip, un evento beauty de
referencia en nuestro país, que tras 19 ediciones se celebrará a bordo del lujoso
crucero MSC Seaside, llevando durante 8 días por el Mediterráneo a 25 influencer.
de moda y belleza.
Una experiencia de lujo
El 26 de mayo partirá desde Valencia rumbo a Marsella, Génova, Roma,
Palermo e Ibiza.
El escaparate perfecto
Las marcas participantes mostrarán sus novedades durante
la travesía y en los puertos de escala con visitas a sus
tiendas locales o con actividades exclusivas.

Un evento hecho para influencers
Belleza
Moda
Turismo
Gastro
Lifestyle
Lujo

CosmetikCruise es una experiencia principalmente de moda y belleza, que se complementa con el turismo
de lujo, gastronomía de vanguardia, y lo convierte en la experiencia lifestyle más instagrameable.

Experiencia beauty
Al igual que en ediciones anteriores, las actividades beauty tendrán un papel protagonista, realizando
visitas a centros en los destinos y por supuesto a bordo del barco, mostrando su oferta de belleza, que
se complementará con las acciones beauty propias del evento.

Puertos de escala
En las diferentes ciudades se harán visitas a tiendas locales y tendremos
la oportunidad de hacer acciones a medida en las mismas.
A bordo
Las marcas podrán hacer uso de cubiertas, piscina, salones, suites y demás
espacios para realizar unas presentaciones de lujo.

Experiencia fashion
Los shootings de fotos en lo que a la moda se refiere, se dividirán en los llevados a cabo a bordo del propio barco y en los que se hagan en las ciudades visitadas.
¡No puede haber mejores localizaciones!

Puertos
La moda más chic para el día a día de la influencer lucida de manera natural en los
paisajes más impresionantes.

El barco
La vida a bordo de un crucero de lujo brinda la
oportunidad de lucir diferentes looks, desde la ropa
de baño a la prenda más elegante.

Cifras increíbles

25

CosmetikCruise aportará el contenido más vistoso para las marcas y a las
25 influencers, que durante más de una semana no dejarán de publicar,
gracias a las visitas a Roma, Portofino, La Provenza e Ibiza entre otras
ciudades, además de la vida a bordo de un crucero de lujo.

influencer prescribiendo moda y belleza 8 días a más de 6.000.000 de seguidores

A las ya de por sí elevadas cifras de lnstagram que tiene el evento, hay
que sumarle las reviews en blogs, alcance en otras redes sociales y las
diferentes publicaciones en medios.

Web sorteo
La página web y un espectacular sorteo darán apoyo al evento sorteando uno de
los premios más especiales para las seguidoras de las influencers, ser una más.
La página web
Toda la información relativa al evento, las marcas participantes,
las 25 influencers y demás información relativa podrá verse en
la web de última generación.
Sorteo
Previo al viaje se sorteará entre todas las seguidoras de
las 25, una experiencia única, acompañarlas en esta
experiencia con un camarote doble.
www.cosmetikcruise.es

Equipo profesional
El equipo de profesionales que componen el CosmetikCruise, junto a sus tres
fotógrafos y un videógrafo, componen el equipo de profesionales que dotarán a las
25 influencers el material para sus posteriores publicaciones, así como a las marcas.

galería fotos de los 8 días de crucero para influencer y patrocinadores
vídeo oficial resumen del viaje y personalizado para marcas que lo soliciten
web www.cosmetikcruise.es

Los patrocinios

1
Patrocinio básico

El producto se integra de forma natural
CosmetikCruise es un evento muy novedoso que brinda a las marcas
la oportunidad de estrechar lazos con un gran número de
prescriptoras de belleza y moda en un evento único.

en la travesía por la organización.

Sin duda, será uno de los eventos más exitoso del año.

2

3

Patrocinio plus

Patrocinio exclusive

La marca nos acompaña en destino o a

La marca dispone de la exclusividad

bordo y dispone de 4 horas.

de su sector y acciones x2 a bordo.

Contacto
Christian Ruge - email info@cosmetik.es - móvil 600650142
¡Buen viaje!

