LIMUSINAS VALENCIA

Limusina Chrisler Blanca – 8 pasajeros

60 minutos de servicio con 1 Botella
de Cava – 160,00€

Limusina Chrisler Plata – 8 pasajeros

60 minutos de servicio con 1 Botella
de Cava – 160,00€

Limusina Lincoln Negra – 9 pasajeros

60 minutos de servicio con 1 Botella
de Cava – 160,00€

Limusina Lincoln Rosa – 9 pasajeros

60 minutos de servicio con 1 Botella
de Cava – 160,00€

LimoBus
21 pasajeros Valencia Capital
13 pasajeros vía interurbana

60 minutos de servicio con 2 Botellas
de Cava – 250,00€

LimoBus
50 pasajeros Valencia Capital
25 pasajeros vía interurbana

60 minutos de servicio con 1 copa –
700,00€

Instrucciones a tener en cuenta para el uso de la limusina

- No se puede entrar comida o bebida dentro del vehículo.
- Puntualidad: Se ruega puntualidad por parte del cliente, el tiempo de la limusina empieza a contar desde que llega al punto de encuentro
acordado por el cliente.
-Lugar de recogida: Tiene que ser un espacio bastante ancho y dónde la limusina pueda circular, en caso de no poder acceder al punto acordado, el
chófer intentará llegar al punto más próximo al que pueda acceder.
- El cliente deberá estar disponible telefónicamente en caso de que se le tenga que comunicar algo.
-Retrasos por causa mayor: Tener en cuenta que el tráfico no lo podemos controlar, así como las huelgas o los días de lluvia. Siempre se intenta
llegar a la hora pactada. No obstante, siempre se juega con un margen de tiempo de 30min arriba o abajo, para poder así cumplir con los horarios
en caso de sucesos de fuerza mayor.
- No está permitido el uso incorrecto de las puertas, techo solar y ventanas, ponerse de pie dentro de la limusina o subirse encima de ella.
-El chofer tiene derecho a: admitir, rechazar, y/o expulsar invitados de la limusina. Detener la limusina cuando lo considere conveniente. Finalizar
prematuramente el periodo de alquiler. Llamar a la policía.

** Los precios y servicios ofertados en este catálogo no sirven para bodas.
En caso de necesitar servicio nupcial, solicitar presupuesto.**

Combina tu limusina

Y si vuestra ilusión es alquilar una limusina para sorprender pero no sabéis que destino tomar, no os preocupéis, como habéis podido ver,
tenemos limusinas para satisfacer todas las necesidades, pero…….. Además, os ofrecemos el mejor de los destinos donde pasar la noche
más divertida, mágica y enigmática de Valencia, y eso, sólo puede ser en Enigmatium!!!!!!
Cena en Enigmatium: Una cena con espectáculo cargada de mucha fiesta, magia, humor y enigmas. Con una producción súper participativa
con concursos, juegos, enigmas y muchas sorpresas, en donde el primer enigma de la noche será encontrar el restaurante mediante unas
pistas que os enviaremos un día antes por correo electrónico. (Cena con espectáculo + barra libre de cerveza, sangría refrescos y agua)
35,00€/pers.

¿Quieres reservar con nosotros?
Para ello, necesitamos saber los siguientes datos:
-

Nombre y apellidos del organizador
Nº de teléfono
Correo electrónico
Fecha de la reserva
Hora de inicio y lugar de recogida
Lugar de finalización del servicio
Nº de personas
Tipo de limusina

Una vez recibido todos estos datos y chequeado la
disponibilidad del vehículo, procederemos a enviaros la
confirmación de la reserva, en la cual, se os solicitará una
fianza. Esta fianza dependerá del tipo y modelo de
limusina.

¡No te quedes con dudas, contacta con nosotr@s!

963 218 238
647 759 732
692 063 869

¡¿Conoces todas nuestras marcas?!

