
LIMUSINA LINCOLN ROSA 

LIMUSINA LINCOLN BLANCA 

 



MAXIMO 10 PLAZAS 

  

  

Alquiler de Limusina Lincoln Rosa - Pink  
Traslado y paseo en Limusina con invitación a  2 Botellas de cava 

Consultar horarios. 
Máximo 10 Personas 

 
  

  

En Benidorm 
185 €uros (servicio 1 hora + Invitacion a Cava) 

 (85 € Aprox. hora extra) 
 
 

En Alicante 
200 €uros (servicio 1 hora + Invitacion a Cava) 

 (95 € Aprox. hora extra) 

 

 
En Murcia 

285 €uros (servicio 1 hora + Invitacion a Cava) 
 (105 € Aprox. hora extra) 

 
  

Consultar tarifas disponibles en otros destinos:  
Altea,Calpe,Villajoyosa, Zonas cercanas a Alicante, San Vicente,Elche,Elda y poblaciones cercanas. 

  

Consultar condiciones. 
  

Los precios pueden variar, dependiendo  
de los Kilómetros y la duración del trayecto contratado 

 
 

La preferida principalmente por nuestras clientas gracias a su llamativo color rosa, la limusina Lincoln Rosa - Pink  
es un espectáculo para la vista y una forma de ser el centro de atención. 

 
Nuestra Limusina Rosa – Pink lleva toda clase de añadidos y lujos para que tengáis un viaje inolvidable y placentero.  

Desde música a vuestro gusto con la que acompañar vuestras celebraciones hasta dos pantallas de plasma para entreteneros 
mientras tomáis una copas en su comodo y gran asiento en forma de jota. 

 

Celebra bodas, cumpleaños, despedidas de solteros y solteras, pedidas de mano, dias como san valentin, noches 

especiales e irrepetibles. 

 



 

 

 

                               



MAXIMO 10 PLAZAS 

  

  

Alquiler de Limusina Lincoln Blanca  
Traslado y paseo en Limusina con invitación a  2 Botellas de cava 

Consultar horarios. 
Máximo 10 Personas 

 
  

  

En Benidorm 
185 €uros (servicio 1 hora + Invitacion a Cava) 

 (85 € Aprox. hora extra) 
 
 

En Alicante 
200 €uros (servicio 1 hora + Invitacion a Cava) 

 (95 € Aprox. hora extra) 

 

 
En Murcia 

285 €uros (servicio 1 hora + Invitacion a Cava) 
 (105 € Aprox. hora extra) 

 
  

Consultar tarifas disponibles en otros destinos:  
Altea,Calpe,Villajoyosa, Zonas cercanas a Alicante, San Vicente,Elche,Elda y poblaciones cercanas. 

  

Consultar condiciones. 
Los precios pueden variar, dependiendo  

de los Kilómetros y la duración del trayecto contratado 
 
 

Limusina Lincoln Blanca ideal para todo tipo de celebraciones como bodas, cumpleaños, eventos de empresa,  

despedidas de soltero y soltera, etc. 

Nuestra limusina está equipada con televisión, equipo de sonido, luces y todo tipo de comodidades. 

El servicio de una hora incluye dos botellas de cava. 

Diseño clásico con tecnología de última generación donde podrás disfrutar de momentos inolvidables  

a bordo de una de nuestras limusinas Lincoln Blanca. 

Presupuestos a medida para todo tipo de celebraciones especiales. 

Combina tu paseo en limusina con uno de nuestros packs para aniversarios, cumpleaños, despedidas de soltero o soltera. 

Haz tu propio pack a medida. 

 

 



 

 
 

  

 


