
PROMOCION Nº 3 – Tlf 696.147.907 – ZONA CARTAGENA y Alrededores 
 

Alquiler Coches de Boda – Rolls Royce Bentley con chofer – Cartagena - Murcia 

 

El servicio de Boda en Rolls incluye : 

· Chofer de traje y corbata  

 · Arreglos florales naturales en puertas y centro trasero a juego con el ramo de novia  

- Desde 1 hora antes en el destino de recogida, hasta la entrada al salón de banquetes. 

- Sin límite de Kms ni de horas, según lo anterior.  

 · Agua, Refrescos y Cava  

 · Todos los coches tienen A/A, Tapicería de Piel, Mantenimiento Oficial, para conservar su alto valor de colección. 

Después de la ceremonia es habitual 
desplazarse para realizar una sesión de fotos 
en exteriores, en la que se puede sacar mucho 
partido del coche y conservar un recuerdo 
inolvidable. No hay Límite de Kms , ni Limite 
de horas, vamos a hacer las fotos a donde os 
guste y el tiempo que necesiteis. 

Por último, trasladamos a la pareja al salón de 
celebraciones y tras el cocktail y la entrada de 
los novios al salón, el coche se marcha y se da 
por finalizado el servicio.  

 
 



Disco Móvil Cartagena Murcia con Dj Animador en Pista 
Duración 3h 

 
Cada día se hace evidente el fiasco musical que nos 
encontramos en muchas celebraciones, a veces debido a 
personal inexperto, equipos en ruinas, sonido excesivo e 
insoportable o de mala calidad, en otras es debido a una 
pésima selección musical, a veces monotemática y 
obsoleta… otras veces simpelmente la fiesta carece de la 
chispa necesaria… 
 
NO PONEMOS MUSICA,  
HACEMOS FIESTAS !! 
 

 
 
 
 
                  QUE NOS DIFERENCIA... 

• Personal muy experimentado +15 Años y +800 Fiestas 
• Personal vestido acorde al evento 
• Equipos de sonido nuevos y de alta calidad (Piooner, 

DAS Audio, JBL…)  
• Selección Musical de estilos variada, lo más actual y 

éxitos de todas las épocas, para todos los públicos, en 
nuestras fiestas bailan y se divierten desde los abuelos 
hasta los más jóvenes.. 

• Volumen agradable para que los que prefieran charlar 
un poco, alejados de la pista, puedan hacerlo sin salirse 
a la puerta. 

• Opcionalmente – Sin Cargo - Nuestro Deejay 
Showman animador en pista pondrá la chispa necesaria 
puntualmente y cuando sea necesario para que la fiesta 
sea inolvidable, con bailes, juegos y otras sorpresas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rolls y DiscoMovil en Cartagena 
Todo Includo 
 
 
 
 
Este es un producto exclusivo de: www.bodascartagena.com – Tlf: 696.147.907 


