
 

 

Alquiler de limusinas en:  

Alicante,Benidorm,Elche,Elda,Petrer,Murcia,etc... 
  

Quieres que el día de tu despedida sea inolvidable? 
¿Quieres sorprender a tu amigo o amiga que va a casarse con una noche impresionante? 

Un paseo en limusina es una experiencia irrepetible, te sentirás como un famoso recorriendo las calles de tu ciudad favorita  
mientras te sirves una copa de champagne, todo el mundo te mira y tú vas escuchando la mejor música. 

  

¿Te lo imaginas? 
Llegar a la disco o a los bares de moda con tus amigos a bordo de una gran limusina y bajar 

Como una estrella de Hollywood, eso hay que probarlo para sentirlo. 
  

No es igual llegar en autobús que en limusina. 
¿No crees? 

Para QUE NADIE SE JUEGUE LOS PUNTOS 
TAMBIEN DISPONEMOS DE SERVICO DE MICRO-BUS Y AUTOCARES DE 13 A 60 PLAZAS 

  

Os presentamos la nueva oferta de limusinas en Alicante y Zonas Próximas, 
los precios / hora, número de plazas y condiciones serían los siguientes: 

TARIFAS 



LIMUSINA BLANCA 
MAXIMO 10 PLAZAS 

  
OPCION A(OFERTA) 

Traslado y paseo en Limusina con cava (duración aprox.20 Minutos) 
Consultar horarios. 

Máximo 10 Personas 
  

PRECIO: 100 €uros 
  

Esta opción está disponible: Contratando nuestros packs  
de Cena especial de Despedidas de Solte@  o Fiesta en Barco. 

Consultar condiciones. Temporada Alta. 
  

OPCION B 
Alquiler de Limusina con invitación a  cava 

Máximo 10 Personas 
  

TARIFAS: 
  

150 / 180 €uros (servicio 1 hora) 
 (Consultar hora extra) 

  

Esta opción está disponible en:  
Benidorm, Alicante, Elche y poblaciones cercanas. 

  

Consultar condiciones. 
  

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

 



LIMUSINA HUMMER BLANCA 
 

MAXIMO 15 PLAZAS 

  
Alquiler de Limusina con invitación a  cava 

Máximo 15 Personas 
  

TARIFAS: 
  

280 / 340 € €uros (servicio 1 hora) 
 (Consultar hora extra) 

 
Esta opción está disponible en:  

Benidorm, Alicante, Elche y poblaciones cercanas. 
  

Consultar condiciones. 
  

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

 

 

 


