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LIMO BURGER PARTY 
Big Eventos pone a vuestra disposición el pack más económico 

del mercado: cena y paseo en limusina al mejor precio. 

 

Ideal para celebrar cumpleaños, despedidas o simplemente 

para pasar una noche diferente con tus amigos. 

 

Incluye: 

• Cena menú hamburguesa de carne de ternera o pollo, 

con patatas fritas y refresco o cerveza. 

• Paseo de media hora en limusina (máximo 8 personas) 

• Posibilidad de consumir en el local 3 copas por 10 euros. 

¡Paga 2 y llévate una regalo! (marcas nacionales, 

consultar precio en local para copas Premium). 

 

El pack se puede adaptar a vuestros gustos, añadir, cambiar o 

quitar actividades. Así como hacer paseos de una hora en 

limusinas o en el minibús-limusina. 

 

Añade Gynkana de Cañas por sólo 

13 euros más.  4 cañas, 3 bares, 1 juego. 

¡Consulta con nosotros todas las opciones y precios! 
  

 

 

 
 

«Disfruta de 

una Burger 

Party 

deliciosa y 

exclusiva» 
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Menú hamburguesa                         Menú hamburguesa  

+ Limusina Lincoln TownCar   + Limusina Hummer 
Hasta 8 personas    Hasta 8 personas 

PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO  PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO 

4 37,50€ 7 26,79€ 4 50,00€ 7 33,93€ 

5 32,50€ 8 25,00€ 5 42,50€ 8 31,25€ 

6 29,17€   6 37,50€   

PRECIO POR PERSONA 

*Media hora de paseo. Inicio y fin en la hamburguesería. 

 

Menú hamburguesa    Menú hamburguesa 

+ Limusina Lincoln TownCar  + Limusina Lincoln y Hummer  

Hasta 16 personas    Hasta 16 personas 

PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO  PERSONAS PRECIO PERSONAS PRECIO 

9 34,72€ 13 27,88€ 9 40,28€ 13 31,73€ 

10 32,50€ 14 26,79€ 10 37,50€ 14 30,36€ 

11 30,68€ 15 25,83€ 11 35,23€ 15 29,17€ 

12 29,17€ 16 25,00€  12 33,33€ 16 28,13€ 

PRECIO POR PERSONA 
*Media hora de paseo. Inicio y fin en la hamburguesería. 

 

 

HORARIOS 

 

- Turno 1: 

Cena a las 20.30 y paseo a las 22 horas. 

- Turno 2: 

Cena a las 21 y paseo a las 22.30 horas. 
- Turno 3: 

Cenas a las 21.30 y paseo a las 23 horas. 

 
 

 
* Si sois más de 8 personas, podéis contratar dos limusinas. 
* Consultar precios para trayectos de una hora en limusinas o minibús. 
 

  

 

 

 

 

 

TABLA DE PRECIOS 

 

 Desde 25,00€  

por persona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Disfruta de un delicioso menú hamburguesa en un ambiente joven y de buen 
rollo con tus amigos.  

 

La hamburguesería se encuentra en la zona de Atocha.  

 
Después de la cena, nuestros conductores os recogerán en la puerta del local 

y os llevarán por las mejores calles de Madrid durante media hora. 
 

El trayecto finaliza en el mismo punto de inicio, en la hamburguesería, donde 

podréis tomar 3x2 en copas. 

 

¡El mejor plan para los sábados noche! 

 

Elige tu menú: 

 

OPCIÓN 1: 
 

• Hamburguesa 170 gramos. 

• Carne de ternera, champiñón, bacon y queso. 
• Ración de patatas fritas. 

• Refresco, agua o caña de cerveza. 

 

OPCIÓN 2: 
• Hamburguesa 100% pechuga de pollo. 

• Ración de patatas fritas. 

• Refresco, agua o caña de cerveza. 
Todas las hamburguesas incluyen lechuga, tomate y cebolla normal o seca. 
 
Puedes añadir más ingredientes como huevo frito, jamon york… (comunicarlo 

en el local), 

 

 
 

CENA HAMBURGUESA 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive una experiencia única. 

 

Si quieres sentirte como una auténtica estrella y si deseas vivir el lujo y el 

glamour de la noche madrileña, la mejor opción es disfrutar de uno de 

nuestros paseos en limusina. 

 

Tenemos los siguientes modelos: Lincoln Town Car y Hummer.  

 

Los mejores precios y las promociones más interesantes. 

 

MODELOS DE HASTA 8 PERSONAS 

 

LINCOLN TOWN CAR    

    

HUMMER BLANCA   

            

Las limusinas incluyen media hora de paseo y botellas de cava para brindar 

o refrescos si van menores de edad dentro. 

 

Consultar el precio para este pack con una hora de paseo. 

 

Todas las limusinas disponen de equipo de audio donde poder poner vuestra 

propia música. 

 

También se pueden hacer paradas para hacer fotos. 

 

LIMOBUS- Hasta un máximo de 20 – 275€ 

LIMUSINAS 
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