
La compañía.

Somos un joven equipo alicantino que se ha embarcado en una aventura apasionante, respalda-
dos por una sólida preparación, nuestro conocimiento del sector y alentados por la pasión que 
sentimos hacia los vehículos de todos los tiempos. Un día en una boda, se nos ocurrió la brillante 
idea de unir la felicidad de un día tan especial con el excepcional mundo de los coches, y comen-
zamos a imaginar fiestas de despedida en un discobus o limusinas, parejas el día de su boda en 
un Rolls Royce, madrinas y padrinos en Cadillacs... y así nació JJdLuxeCars®, mezclando deseos 
de felicidad e ilusión.

JJdLuxeCars® es actualmente la única compañía con cobertura nacional -Península y Baleares-, 
garantizando de esta forma que cualquier pareja en nuestro país disfrute de su coche favorito, 
pudiendo elegir entre una gama de más de 250 vehículos diferentes,que son trasladados con el 
mimo que nos caracteriza, en camiones grúa cubiertos, de forma que el coche llegará a su destino 
puntualmente y en perfecto estado.

Constituida en abril de 2011, durante estos años hemos realizado el traslado de más de 1.000 
parejas, innumerables despedidas de solter@, fiestas de empresa, y hemos organizado nuestros 
propios eventos, que incluyen desplazamiento, cena, barra libre en los locales nocturnos más de 
moda y shows diversos en rutas de ocio elaboradas ad hoc según demanda de nuestros clientes.

Nuestros vehículos.

Entre los vehículos disponibles, existe una amplia colección de Rolls Royce en constante amplia-
ción con nuevos modelos. Actualmente, esta colección dispone de los últimos Phantom, Sedan 
y, el más lujoso, el descapotable Drophead, además de históricos como el Cadillac rosa (protago-
nista junto a Clint Eastwood de la película “Pink Cadillac”) y otros vehículos que utilizaron James 
Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley y otros famosos actores de la época de los años 50 y 60. To-
dos nuestros clásicos viajan en nuestros camiones grúa que realizan los traslados de los vehículos 
desde “boxes” hasta el destino, garantizando así la llegada del vehículo impecable, puntual y si es 
el deso del cliente, de la forma más discreta posible. 

Paralelamente, JJdLuxeCars® dispone de un catálago de coches deportivos formado por el Fe-
rrari California, Ferrari 599 GTB, Ferrari Testarossa y Aston Martin Vantage, entre otros. Dispone-
mos también de réplicas como el Ferrari Daytona, así como del Ferrari FF de 4 plazas, el coche 
más exclusivo, fabricado por la marca italiana de forma totalmente personalizada para JJdLuxe-
Cars®: exterior rojo e interior blanco. Todos ellos son deportivos espectaculares para parejas sin 
duda espectaculares.   


