ANIVERSARIOS, BODAS DE ORO, CUMPLEAÑOS…
Le proponemos diferentes servicios ideales para celebrar su Aniversario, Bodas de
Oro, etc… o sorprender a su pareja el día de su cumpleaños o San Valentín.
Consulte precios especiales “por horas” para traslado en Rolls en Bodas de Oro y otros
servicios similares como Comuniones, Confirmaciones, Graduaciones, etc…
ROLLS ROYCE CON CHOFER Y CENA
Sorprenda a su pareja con una cena romántica en el
Hotel Alfonso XIII de 4 Estrellas situado en
Cartagena, y después a bailar o tomar una copa (Zona
de Cartagena y Alrededores) les trasladamos tanto al
Hotel como a la zona de copas en un elegantísimo
Rolls Royce Bentley Silver Cloud Oro y Negro con
Chofer, Caja de Bombones y decoración de
Aniversario/Cumpleaños.
Servicio de 20:30h de la tarde a 1:00 de la
madrugada, Domingo a Viernes. Hora extra de Rolls + 35€
Máximo 2 parejas.
PRECIOS TODO INCLUIDO (Cartagena)
1 Pareja – 180 Euros
2 Parejas – 250 Euros.
. Opcionalmente pueden Uds
organizar su cena en Cartagena
en otro lugar, descontaríamos
50€ por pareja
Consulte precios para la Zona de
Murcia Capital.
Promoción sujeta a
disponibilidad del vehículo.
Más información en el tlf
696.147.907

Menú Aniversario
Mezclum con jamón de pato y quesos con pesto de nueces
****
Escalopines de Ibérico con setas a la plancha y salsa Chimichurri
****
Lomos de Bacalao confitados con Ibérico
****
Postre Especial Selva Negra
Copa de Champagne
Bodega:

Tinto Crianza (Rioja o Ribera del Duero)
Blanco de Rueda

OFERTA ESPECIAL EN OPCION, AL 50% DE SU PRECIO HABITUAL:

Suite Nupcial con Cama de Matrimonio Gigante y Salita de estar con TV plasma.

Cuarto de baño con Jacuzzi y cabina de ducha con Hidromasaje independiente.
Nuestro servicio de habitaciones les servirá un estupendo desayuno en la Suite
(Nota: La suite es solo para clientes que contraten su cena en el hotel – oferta sujeta a disponibilidad de la Suite)

