VIP SERVICE
MARBELLA

HAZ QUE SU
ESTANCIA SEA ÚNICA
DE OTRA MANERA

Lujo! Esa es una palabra relativamente pequeña con
muchas connotaciones y una influencia tan tremenda
en nuestro bienestar.
Obviamente, el lujo está en el corazón de nuestro
negocio cuando se trata de casa inigualables en
la Costa del Sol. Sin embargo, como cliente VIP de
Luxury Estates Marbella, puede aprovechar nuestro
inmensa experiencia con respecto a numerosas
actividades que se sumarán a las Villas de lujo y su
estancia.
Entre nuestros servicios se encuentran alquiler de
coches, actividades deportivas, Chef privado, noches
temáticas, confidencialidad del cliente y una serie
de servicios sofisticados conectados a su Villa.

ALQUILER DE COCHES

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

SERVICO DE ENTRADAS

Gracias a nuestra amplia red de
contactos, podemos ayudar conseguir
las entradas, primera clase - ya sea
para los mejores eventos deportivos,
conciertos o cualquier otro evento que
tengan en mente.
Partido de Futbol
Fórmula 1
Torneos de golf
Moto GP
El puro lujo de estar detrás del Volante

Acceder a un campo de Golf particu-

de un potente coche deportivo, siendo

larmente atractivo o club de tenis, no

recogido en el aeropuerto o disfrutando

siempre es la cosa mas fácil de conse-

de la comodidad de un chofer experto

guir. Esto es una de nuestras especia-

en su Magnifica Limusina. Cualquiera

lidades para ofrecer - ayudamos con

que sea su preferencia se lo podemos

las reservas para una amplia gama de

gestionar.

deportes como el...

Traslado / recogida del aeropuerto

Golf

Servicio de chofer

Cabalgar

Limusinas

Esqui

Coches deportivos, alta gama

Tenis
Deportes acuáticos

Torneos de tenis

Casa Blanca, Nueva Andalucia

Costabella frontline beach house

SERVICIO DE RESERVA

SERVICIOS DEL HOGAR

CONFIDENCIALIDAD

Si se trata de seguridad durante un
importante evento en su Villa o la
seguridad diaria dentro y alrededor de
su residencia, es crucial que se sienta
en muy buenas manos. Va a conseguir
exactamente esta seguridad con nuestro servicio, que incluyen, entre otras
cosas.

Conseguir la mesa correcta en un lugar
y en el momento adecuado puedes
ser un reto. Ahi es donde le podemos
ayudar con la reserva en restaurantes
y lugares de ocio.
Además promocionamos acceso a.
Cócteles y Festivales
Recepciones
Restaurantes

Seguridad residencial

Turismo

Protección activo disponible
Es siempre una ventaja tener ciertos
servicios en casa - Un mayordomo privado, un barman, un chef o una Nanny.
No importa sus deseos! Ofrecemos
mano a mano ayuda muy profesional y
discretas.
Barman
Chef
Servicio de limpieza
Masaje
Pedicura y manicura
Noches temáticas
Nanny
Packs de bienvenida

Casa Blanca, Nueva Andalucia

Casa Blanca, Nueva Andalucia

Costabella frontline beach house

Casa Blanca, Nueva Andalucia

Casa Blanca, Nueva Andalucia

Costabella frontline beach house

Costabella frontline beach house

Contacto:
Alquileres & VIP Manager
Nuria Cerrato Hernandez
nuria@luxuryestatesmarbella.com
Mobile: 00 34 695 413 409
www.luxuryestatesmarbella.com

