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ALQUILER CARRUAJE DE CABALLOS PARA 

BODAS EN GALICIA : A Coruña – Santiago Compostela – 
Lugo – Ourense – Pontevedra – Vigo - … 
 

    
 
Si quieres que tu boda sea un éxito Quadaventuras te propone el alquiler de un carruaje de 

caballos , sin duda el transporte más exclusivo para una celebración tan especial . En Galicia 

trasladamos el carruaje de caballos a cualquier provincia de la comunidad Gallega : A Coruña , 
Lugo , Ourense y Pontevedra .  

 
Disponemos de un carruaje modelo Victoria , sin puertas, es para cuatro personas, aparte del cochero y 
acompañante, este carruaje puede ir tirado por dos caballos albinos o negros de raza Frison  
 
El carruaje También puede ir tirado por un  caballo español tordo, precioso, con las crines y la cola 
blancas .   
 

� El servicio incluye:  
 
� La recogida de la novia y el padrino 
� El recorrido hasta la iglesia, 
� El recorrido de la novia y el novio, hasta las fotos y  
� El recorrido hasta el restaurante.  
 
Nota : Los servicios descritos podrán realizarse siempre y cuando los lugares se encuentren cercanos 
entre sí .  lógicamente los caballos no pueden hacer grandes distancias, sobre todo por el tiempo. 
 
Ponemos a vuestra disposición uno de nuestros coches, para llevaros a donde no lleguen los caballos. 
  
También nos encargamos de los permisos en los ayuntamientos, y seguros de responsabilidad civil 
obligatoria, en cualquier evento. 
   
Los cocheros son profesionales de enganches, y los caballos muy trabajados, para asegurar que todo 
vaya perfecto y paséis un dia inolvidable .  
 
 
Te podemos asegurar que es impresionante ver a dos yeguas ( Albinas o negras de raza frisón ) tirando de un precioso 
carruaje ... Es sin duda el transporte más exclusivo para el día más especial … 



Un equipo especializado trasladará el carruaje y los caballos en 2 todo terrenos a un lugar cercano a la ceremonia , 
donde todo se dejará preparado para recoger a los novios …  
 
Un transporte de príncipes y princesas para el día más especial de vuestras vidas   
 
 
 

 Alquiler de carruajes de caballos en Galicia : PRECIOS  

 

Los precios para el alquiler de carruajes de caballos en Galicia son los siguientes :  

 

Carruaje con 1 caballo para 2 personas ( El novio y la novia ) + el cochero .    800 € iva 

incluido .  

Carruaje con 2 caballos para 4 personas ( El novio , la novia y generalmente los 

padrinos ) + el cochero . 
  1.200 € iva 

incluido .  

 
* El carruaje podrá ser adornado con motivos florales a vuestro gusto de forma opcional ( Consultar )  
 

 
NOTA:  Alguno de los servicios descritos podría sufrir var iaciones durante la restante temporada 2.015  

 SERVICIOS ADICIONALES PARA 

DESPEDIDAS DE SOLTERO Y SOLTERA EN GALICIA  
 
Quadaventuras os ofrece todos los servicios necesar ios para vuestras despedidas de soltero y soltera 

 
� Restaurantes 
� Animación erótica ( Strippers, boys, drags , etc  )   
� Animación cómica ( Magos , actores , camarer@s infi ltrad@s , etc )  
� Tuppersex y make up party  
� Limusinas 
� Tour de copas , pubs y discotecas  
� Alojamiento 

Para consultar más información acerca de los servicios adicionales ofrecidos por 
Quadaventuras para despedidas de soltero y soltera haz clic en el siguiente enlace : 
http://www.quadaventuras.com/despedidas-soltero-soltera-galicia-ideas-ofertas/1-3-3-0.htm 
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