
DESPEDIDAS

www.despedidasbig.com



LIMUSINAS
Recorrer las zonas más emblemáticas de la capital 
madrileña en una de nuestras fantásticas limusinas es 
posible. Una experiencia única e ideal para cualquier tipo de 
evento.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Paseo en limusina (desde 1 hora, trayectos de 30 

minutos a consultar).

• Incluyen dos botellas de cava o refrescos si van 
menores.

• Se permiten paradas para hacer fotos. 

• Posibilidad de elegir el recorrido (¡consúltanos!).

• Los vehículos disponen de licencia VTC.
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PRECIO
Limusina Lincoln Town Car desde 149€

Limusina Hummer desde 190€

Limobús desde 250€



DESPEDIDAS BIG pone a vuestra disposición dos modelos de limusina, ideales para cualquier tipo de 
celebración. Todos nuestros vehículos cuentan con tarjeta VTC, por lo que festejar tu evento de forma segura es posible.

TARIFAS PARA MADRID CAPITAL: los puntos de recogida o destino fuera de Madrid capital llevarán un suplemento a calcular
según kilometraje (¡consúltanos y te daremos un presupuesto personalizado!).
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Limusina Lincoln Town Car Limusina Hummer Limusina Hummer

1 hora de paseo: 149€
A partir de la primera hora:

+ 30 minutos : 60€
+ 1 hora: 100€ 

1 hora de paseo: 190€
A partir de la primera hora:

+ 30 minutos : 100€
+ 1 hora: 150€ 

1 hora de paseo: 190€
A partir de la primera hora:

+ 30 minutos : 100€
+ 1 hora: 150€ 

MÁXIMO 8 PASAJEROS EN CADA LIMUSINA



DESPEDIDAS BIG os ofrece una alternativa ideal para grupos de hasta 20 personas, ¡el limobús! cuyo exterior 
es el de un minibús, pero el interior es similar al de una fantástica limusina.

TARIFAS PARA MADRID CAPITAL: los puntos de recogida o destino fuera de Madrid capital llevarán un suplemento a 
calcular según kilometraje (¡consúltanos y te daremos un presupuesto personalizado!).
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Limobús Rosa

1 hora de paseo (14 personas): 250€
1 hora de paseo (20 personas): 275€

A partir de la primera hora:
+ 30 minutos : 100€

+ 1 hora: 175€ 

MÁXIMO 14 PASAJEROS POR CIUDAD Y 20 POR CARRETERA

Limobús Negro
1 hora de paseo (14 personas): 250€
1 hora de paseo (20 personas): 275€

A partir de la primera hora:
+ 30 minutos : 100€

+ 1 hora: 175€ 



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden viajar menores?

Si, siempre que lo hagan en las mismas condiciones de seguridad que en su vehículo habitual, por lo que si miden menos 
de 1,35 y utilizan alzador o sillita, tendrán que usarlo también en la limusina.

¿Podemos ser más de 9 pasajeros?

No, lamentablemente, según la normativa legal, no pueden ir más de 8 pasajeros en cada limusina.

¿Qué hacemos si somos más de 8 personas en el grupo?

Os proponemos: alquilar dos limusinas, realizar la primera mitad del recorrido una parte del grupo y la otra mitad la otra 
parte o alquilar el limobús (capacidad para 14 personas por carretera y 20 por Madrid capital).

¿Se pueden hacer paradas?

Si, siempre que las condiciones del tráfico y el tiempo lo permitan. Si queréis parar en una zona concreta podéis 
comentárnoslo al formalizar la reserva, si no sabéis dónde parar podéis hablarlo con el conductor el día del evento, él tiene
experiencia en estos servicios por lo que os podrá dar buenas ideas.

¿Hay posibilidad de que elijamos nosotros el recorrido? 

Si, aunque hay zonas que os recomendamos evitar debido a la afluencia de vehículos. Normalmente el conductor os suele 
llevar por las zonas más emblemáticas de Madrid, como el Paseo del Prado, Cibeles, Paseo de Recoletos, Paseo de la 
Castellana… 

¿Podemos llevar nuestra música?

Si, podéis llevar un USB con vuestra música favorita.
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PREGUNTAS FRECUENTES
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¿Dónde nos recoge la limusina?

La limusina puede recogeros y dejaros donde queráis, siempre que la dirección elegida sea una calle ancha donde el 
vehículo pueda desplazarse con facilidad y no entorpezca el tráfico. Si no estáis seguros de vuestra elección, no os 
preocupéis, podéis proponernos una dirección y, en el caso de no poder recogeros o dejaros ahí, buscaremos el punto 
accesible más cercano a la zona propuesta.

¿Podemos hacer paradas para recoger a más pasajeros?

Si, siempre que en la limusina no viajen más de 8 personas.

¿Podemos llevar comida/bebida?

No, no está permitido introducir comida o bebida procedente del exterior.

Vivimos fuera de Madrid capital ¿nos podría venir a recoger la limusina?

Si, pero deberéis abonar un suplemento a presupuestar según el kilometraje (¡Consultarnos y os daremos un presupuesto 
personalizado!).
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 
Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


