LIMUSINAS
www.LIMUSINAS.BIGEVENTOS.es

LA LIMUSINA DE LA NAVIDAD
Un recorrido mágico en limusina para disfrutar de las luces
que inundan la ciudad de Madrid. Además, finalizaréis el
recorrido con una degustación de los famosos Turrones
Vicens. ¡No os lo podéis perder!

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de 40 minutos de recorrido en limusina + 20
minutos de degustación de Turrones Vicens.
• Viaje en limusina incluyendo un paseo por diferentes
puntos emblemáticos de la ciudad. ¡Podéis hacer una
para para fotos! Recogida y destino en Neptuno.
• Máximo 6 personas debido a las restricciones del Covid19 en la Comunidad de Madrid.
• Posibilidad de paseo en VAN privada tipo Mercedes Vito

PRECIO
Limusina
Lincoln

Desde

Desde

140€

Limusina
Hummer

180€

VAN Privada
(tipo Mercedes
Vito)

Desde

90€
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LIMUSINAS BIG

ha diseñado para vosotros un recorrido
navideño perfecto y mágico para disfrutar en familia.
Una experiencia única donde podréis disfrutar de las preciosas luces
que inundan la capital a una de nuestras cómodas y seguras
limusinas.
Además, probaréis una degustación de los famosos Turrones
Vicens. ¡Son exquisitos!
No os perdáis esta nueva actividad navideña con tanta magia y
diversión. Ideal para compartir con la familia y amigos.
EL PRECIO INCLUYE:
• Recorrido por las calles iluminadas de Madrid en una de nuestras
limusinas (Lincoln, Hummer Blanca o Hummer Rosa) o Van
privada.
• Incluye 2 botellas de cava de regalo o refrescos si van menores
dentro del vehículo. En la Van se incluye agua.
• Podremos hacer una foto de recuerdo antes de empezar.
• Degustación de sabores clásicos de Turrones Vicens en Neptuno.
• Presentación de productos innovadores de Turrones Vicens y
breve historia por parte de profesionales de la empresa.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto tiempo se necesita para realizar la actividad?

?

La Limusina de la Navidad, es una actividad que durará aproximadamente 1 h. En la cual 40 minutos consistirán en el
recorrido por las preciosas calles de Madrid para admirar sus luces y los otros 20 minutos degustación de Turrones Vicens.
¿En qué horario se puede hacer la Limusina de la Navidad?
El horario ideal para realizar esta actividad es entre las 18:00h y las 23:00h entre semana y las 18:00h y las 24:00h en fin de
semana, ya que es el período donde están encendidas las luces de la capital. En cuanto a la degustación se realizará hasta
las 21:00h. Las luces están encendidas hasta el día 6 de enero.
¿Cuántas personas pueden ir en las limusinas?
Actualmente en las limusinas pueden viajar hasta un máximo de 6 pasajeros debido a las restricciones de la Comunidad
de Madrid para hacer frente al COVID 19. En situaciones normales pueden ir hasta 8 personas.
¿Podemos llevar nuestra bebida/comida?
Esta prohibido introducir en la limusina comida o bebida procedente del exterior. En la limusina viene incluido dos
botellas de cava o refrescos (si hay menores).
¿Pueden ir menores?
Si, siempre que se comunique, ya que no se podrá servir alcohol, tendrán que ponerse refrescos y, en el caso de que
necesiten viajar con sillita o alzador es importante que nos lo comuniquéis con antelación.
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LA LIMUSINA DE
LA NAVIDAD

Limusinas

Vive la Navidad
de forma segura
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LIMUSINAS
634 57 76 85
91 704 96 31
info@bigeventos.es
www.limusinas.bigeventos.es

