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BENTLEY S2 LOUIS VUITTON 

Año 1961 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 475 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 525 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENTLEY S3 

Año 1965 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 475 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 525 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEHÍCULOS CLÁSICOS  
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JAGUAR MK IX 

Año 1960 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 440 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 490 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 

 

 

JAGUAR MKVII DORADO 

Año 1957 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 440 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 490 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 
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DUESENBERG CONVERTIBLE R 2 DOOR R.  

Año 1933 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 500 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 550 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 

 

 

ROLLS ROYCE SILVER CLOUD PLATA 

Año 1957 – Dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 525 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 575 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 
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ROLLS ROYCE PHANTOM 

Año 2007 – Dispone de aire acondicionado 

Servicio de tres/cuatro horas = 1000 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 

 

ROLLS ROYCE SILVER CLOUD MARRON 

Año 1961 – Dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 525 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 575 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 
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VEHÍCULOS VW BEETLE 

VOLKSWAGEN BEETLE DESCAPOTABLE KARMANN TRIPLE BLANCO 

Año 1979 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 325 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 375 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial   

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLKSWAGEN BEETLE DESCAPOTABLE ROJO 

Año 1979 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 325 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 375 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 
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VOLKSWAGEN KOMBI T2 AZUL Y BLANCA 

Año 1970 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 400 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 450 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial   

 

VEHÍCULOS CLÁSICOS 

CADILLAC DEVILLE SEDAN 

Año 1949 – Dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 550 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 600 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial   
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CADILLAC DEVILLE SEDAN NEGRO 

Año 1947– No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 550 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 600 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial   

 

 

 

 

 

 

 

EXCALIBUR PHAETON 

Año 1979 – No dispone de aire acondicionado 

Servicio de dos horas = 450 euros  

Servicio de tres/cuatro horas = 500 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 
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LIMUSINA 

LIMUSINA LINCOLN BLANCA 

Servicio de dos horas = 290 euros 

Servicio de tres horas = 380 euros 

Incluye chófer uniformado y botella de cava para el brindis  
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ALTA GAMA 

MASERATI GHIBLI 

Año 2015 

Servicio de tres/cuatro horas = 650 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 

 

 

PORSCHE PANAMERA 

Año 2017 

Servicio de tres/cuatro horas = 750 euros 

Incluye chófer uniformado, botella de cava para el brindis y decoración floral 

artificial 
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TARIFAS ESPECIALES 

Servicio VIP:       

 Cámara de video GoPro HD instalada en el exterior de los vehículos 

para grabar trayecto nupcial hasta el lugar de la ceremonia, reportaje 

fotográfico y banquete. Disponibles copias en memoria.   

Precio:  60 euros  

       

Espera de cortesía -5 horas- 

Para traslado de los novios tras finalizar la celebración hasta el hotel donde se 

alojen en  su noche de bodas. Consultar precio de horas adicionales.   

Precio:  +125 euros  

10% de descuento en el precio del vehículo nupcial si contratan uno de 

nuestros DiscoBus para su despedida de solter@. 
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