
PUROBEACH BARCELONA - ESPAÑA

Ubicado en el Hilton Diagonal Mar Barcelona, con vistas al mediterráneo y a la puesta de sol, Purobeach Barcelona ofrece el lugar perfecto para 
sumergirte en un oasis de relax en medio de esta vibrante ciudad. 
Escapa de todo y comienza tu Experiencia Puro con un baño en nuestra increíble piscina y relajándote en nuestras hamacas de teca. Túmbate, 
deja pasar el tiempo y prueba nuestros exclusivos masajes mientras escuchas los suaves ritmos de Puro Music.
Para continuar por esta senda de descubrimientos, saborea nuestro menú internacional M3, con influencias del dinamismo cosmopolita de Miami, 
Marrakech y Melbourne, pensado al detalle para satisfacer a cualquier perfil de cliente.
Navega por Internet o disfruta de nuestras sesiones de DJs en directo mientras degustas nuestros incomparables cócteles Puro Style y 
contemplas la mejor puesta de sol de Barcelona. La Cultura Puro se basa en cosas como ofrecer un punto de encuentro para relajarse después 
del trabajo, o un lugar donde socializar y tomar algo.
Por la noche desplegamos un ambiente selecto y exclusivo con DJs que guían a nuestros invitados a través de la Experiencia Puro. Chequea 
nuestro calendario mensual de eventos para no perderte a nuestros invitados especiales y fiestas temáticas.

BARCELONA

Passeig del Taulat 262 - 264
08019 Barcelona, España 
Tel: +34 93 507 00 92
info.barcelona@purobeach.com
purobeach.com

Ubicado en Hilton Diagonal Mar 
Barcelona, con vistas al mediterráneo 
y al skyline de la ciudad

DIRECCIÓN / UBICACIÓN HORARIO / EVENTOS

ES

BARCELONA

Del 8 de abril al 31 de octubre:
Piscina, bar y tienda: de 10 h a la puesta del sol
Almuerzo y aperitivos: de 12 a 18 h
Spa: de 11 h a la puesta del sol

Del 1 de junio al 15 de septiembre:
Piscina, bar y tienda: de 9 a 23 h
Almuerzo, aperitivos y cena: de 12 a 23 h
Spa: de 11h a la puesta del sol

(De 17.30 a 18 h la cocina permanecerá cerrada)
Los horarios están sujetos a cambios en caso de
eventos privados.

Eventos empresariales y privados hasta 780 
personas



Purobeach Barcelona es el lugar perfecto para pasar un día entero y disfrutar de una refrescante comida informal con amigos, ya sea junto a la 
piscina, en la terraza o en el restaurante. Las opciones más saludables incluyen una amplia gama de ensaladas, woks, batidos, bebidas sanas y 
fuentes de fruta. El bar de Purobeach Barcelona ofrece una gran variedad de cócteles Puro, licores, vinos y champagnes, y desde luego, nuestra 
Puro Wine collection. El menú y los platos son informales y frescos, inspirados en nuestra Cocina M3: Miami, Marrakech y Melbourne.

Para reservar, contacta con nosotros en info.barcelona@purobeach.com              

Purobeach Barcelona ofrece un espacio versátil para diferentes eventos con capacidad para hasta 780 en cócteles o barbacoas. Por favor, contacta con 
nuestro departamento de ventas en sales.barcelona@purobeach.com

Bar & restaurante al aire libre
86 Hamacas de teca
17 Camas balinesas
Puro Signature massage
Duchas y vestuarios
Conexión inalámbrica a Internet gratuita

Puro Shop
Piscina libre de cloro, tratada con sal
Parking disponible en Hilton Diagonal Mar Barcelona
La reserva de hamaca incluye toallas y una cesta de bienvenida con 
fruta fresca, agua mineral, after sun y smoothie
Las reservas se mantienen hasta las 12:30 h

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 de sol. Consulta los eventos y artistas invitados en purobeach.com

SOCIAL MEDIA

 purobeach.com

 facebook.com/purobeachbarcelona

 twitter.com/purobeachbcn

 instagram.com/purobeachbcn

 soundcloud.com/puroradio

FOOD & BAR

GRUPOS Y EVENTOS

CARACTERÍSTICAS

MÚSICA

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.

Restaurante & Snack: 
Del 28 de abril al 31 de octubre: de 12 a 18 h
Del 1 de junio al 15 de septiembre: de 12 a 23 h.


