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Eventos
Empresariales y privados
Hasta 1.000 personas

Pagell 1 - Cala Estancia
(Salida 7A - Aeropuerto)
07610 Palma de Mallorca, España
Tel. +34 971 744 744
Email: info.palma@purobeach.com
purobeach.com

A 8 kilómetros del centro de Palma,
tomando la salida del aeropuerto
en la autopista, en Cala Estancia,
dentro de la bahía de Palma.

Season Opening: 8 de abril
Temporada baja: 11 a 19 h
Temporada alta: 10 a 22 h

PALMA
PUROBEACH PALMA, MALLORCA, ESPAÑA
Nuestro primer Purobeach, abierto en junio de 2005, es un símbolo de bienestar y sociabilidad. Un lugar privilegiado y además del mejor balcón al mar de
Mallorca: una pequeña península con vistas al mar de 180º.
Purobeach Oasis del Mar es un paraíso que propone un concepto de estilo de vida mediterraneo y ofrece un servicio de restauración, un salón, una
terraza con piscina y masajes.
Un lugar perfecto para pasar el día y la noche en un oasis de felicidad, empezando con un masaje junto al mar para seguir con un refrescante baño en
nuestra piscina y una jornada de bronceado en las hamacas. A continuación puedes probar nuestro menú internacional con influencias de Miami,
Marrakech y Melbourne, y por fin, disfrutar de una copa mientras contemplas la mejor puesta de sol de Mallorca.
Por la noche, la diversión continúa en nuestros eventos y experiencias sociales, con nuestros DJs pinchando la mejor música en directo de Puro Music.
Los huéspedes que lleguen por mar pueden anclar justo frente a Purobeach, en las coordenadas 39°32‘00“ 46N - 2°42‘31“73E

FOOD & BAR
Purobeach Palma es el sitio ideal para disfrutar de un día de relax y saborerar una buena comida con amigos junto a la piscina, en nuestra terraza o en
el restaurante interior. Nuestro menú abarca desde ensaladas frescas hasta nuestra fabulosa Puro Burger. Las opciones más saludables incluyen una
amplia gama de ensaladas, woks, batidos, bebidas sanas y fuentes de fruta. El bar de Purobeach Palma ofrece una gran variedad de cócteles internacionales, licores, vinos y champanes, y desde luego, nuestra Puro Wine collection.
El menú y los platos son informales y frescos, inspirados en nuestro concepto gastronómico M3: Miami, Marrakech y Melbourne.
Para reservar, contacta con nosotros en info.palma@purobeach.com

Horario de cocina:
Bar Temporada baja: 11 - 19 h
Temporada alta: 10 - 22 h
Restaurante Temporada baja: 12 - 17:45 h
Temporada alta: 12 - 22:30 h

GRUPOS Y EVENTOS
Purobeach Palma ofrece un espacio para eventos versátil con capacidad para hasta 1.000 personas en fiestas o cenas para hasta 150 comensales.
Por favor, contacta con nuestro departamento de ventas en sales@purogroup.com

CARACTERÍSTICAS
Bar y restaurante al aire libre y cerrados
32 hamacas de teca en la zona Top End
48 hamacas de teca en la zona Pool
48 hamacas en la zona Oasis
5 camas balinesas
Puro Signature Massage

Duchas y vestuarios
Conexión inalámbrica a internet gratuita
Puro Shop
La reserva de hamaca incluye toallas y una bandeja de bienvenida
con fruta fresca, agua mineral, after sun y smoothie.
Las reservas se mantienen hasta las 12 h

MÚSICA
Los DJs residentes proponen diversos eventos musicales. El estilo lo marca el momento del día, con ritmos lentos por la mañana, Lounge suave durante
el día y Nu Disco y Deep House tras la puesta del sol. Consulta los eventos y artistas invitados en purobeach.com
Beltran Álvarez de Estrada es el CEO y nómada global de Puro Group. Él encarna el estilo de vida y la filosofía
del fundador de Puro, Mats Wahlström. Un proyecto que comenzó en primavera de 2004 con Purohotel en Palma
de Mallorca, fundado en el leitmotiv de los viajes nómadas y cosmopolitas. Desde su creación, Puro Group se ha
convertido rápidamente en una de las mayores empresas del sector de beach club. Actualmente hay 5 centros
en Mallorca: Purohotel Palma, Opio Bar & Restaurant Palma, Puro SPA Palma, Purobeach Palma y Purobeach
Illetas, así como 3 franquicias en Marbella, Barcelona y Vilamoura (Portugal). Abrirán cuatro nuevos centros en
Playa del Carmen (México), Tagazhout Bay (Marruecos), Creta (Grecia) y Mar Rojo (Egipto) en 2018, manteniendo
su misión de crecer a nivel mundial en nuevos e inéditos puntos de interés en todo el mundo.

SOCIAL MEDIA
purobeach.com
facebook.com/purobeachpalma
twitter.com/purobeachpalma
instagram.com/purobeachpalma
soundcloud.com/puroradio

