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ALQUILER DE LIMUSINA 4X4 EN GALICIA :  

  

Os presentamos la limusina de las limusinas , única y exclusiva en Galicia . Esta limusina 
cuenta con capacidad para 12 ocupantes y dispone de una fantástica bañera con máquina de 

espuma . Quadaventuras os ofrece el alquiler de una limusina Lincoln 4 x 4 ( Tipo hummer ) en  
toda Galicia : A Coruña, Santiago De Compostela, Lugo , Ourense , Pontevedra , Vigo , Sanxenxo 

… Si tienes que celebrar un evento especial , una despedida de soltera o soltero … Te brindamos 

la posibilidad de darle a tu evento un toque de glamour alquilándote la limusina de tus sueños.  

 Alquiler de limusina 4X 4 en Galicia : LOCALIZACIÓN Y PRECIOS  
 
La localización disponible para esta actividad en Galicia es la siguiente  :  
 

o Vigo . Pontevedra, Galicia .  

 

Los precios para el alquiler de limusinas 4 x 4 en Galicia son los siguientes :  
 

Paseo 30 minutos : 180 € ( iva incluido ) El precio incluye recogida en Vigo 
con paseo de 30 minutos por la ciudad. // Tiempo de espera 60 € por hora ( 
iva incluido ) Cada kilómetro realizado fuera de la ciudad de Vigo tiene un 
coste extra de 3 € ( Iva inclulido )  

  
Limusina de 12 
plazas con 1 botella 
de cava incluida .  

 
Los precios indicados son válidos para servicios de 30 minutos realizados en la ciudad de Vigo . 
 

NOTA:  Alguno de los precios y servicios descritos podría sufrir variaciones 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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