
Purobeach Marbella es uno de los clubs de playa más elegantes y exclusivos de la Costa del Sol. En él podrás descansar y disfrutar de un entorno
privilegiado pensado especialmente para ti y cuidado al mas “Puro” detalle.

Este oasis, situado a orillas del mar, con vistas al Peñón de Gibraltar y la cordillera del Atlas marroquí, ofrece un ambiente relajado con buena música,
amplia gastronomía internacional, coctelería, servicio de restaurante, lounge, eventos durante la temporada y spa, además de otras muchas opciones
para completar tu visita. También disponemos de más de un centenar de hamacas en playa y piscina, además de cuatro nómadas y cuatro balinesas.

Si vienes acompañado, no tendrás tiempo para aburrirte gracias a nuestros packs Puro Experiences. Elige entre pasar un día en la piscina con cóctel,
menú sushi o mediterráneo y un buen masaje, o celebra una reunión entre amigos realizando alguna actividad en la playa y almorzando en nuestro
restaurante.

Por la noche, no olvides unirte a alguno de nuestros eventos temáticos de verano: Full Moon, Nu Moon, Pasión Gitana, etc. Si lo prefieres, visítanos una
tarde cualquiera para escuchar las sesiones deep house de la mano de nuestros DJs residentes y otros artistas ¡La diversión y el relax están asegurados
en nuestro club durante todo el día!

Eventos empresariales 
y privados hasta 2000 
personas para cócteles 
o 400 personas en mesa

PUROBEACH MARBELLA - SPAIN

Laguna Village.
Ctra. Cádiz km 159, Playa 
El Padrón, 29.680 Estepona
Tel.: +34 952 800 015
info.marbella@purobeach.com
purobeach.com

Abril: de 11 a 19 h
Mayo: de 11 a 20 h
Junio: de 11 a 21 h
Julio y agosto: de 11 a 22 h
Septiembre: de 11 a 21 h
Octubre: de 11 a 19 h
El horario está sujeto a cambios para 
eventos privados

Ubicado en el centro
comercial Laguna Village
N-340 (Ctra. Cádiz) Salida 160
Entre Puerto Banús (12km) y
Estepona (2km).
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· Terraza bar en piscina y playa
· 110 tumbonas en playa
· 100 tumbonas en piscina
· 4 camas nómadas en piscina / 4 camas balinesas en piscina
· 15 hamacas en piscina para familias (del 15 de julio al 31 de agosto)
· Puro SPA / Servicio de masajes
· Puro Shop

· Duchas y vestuarios
· Wi-Fi gratis
· Servicio de recogida y entrega en embarcación. 
· Deportes acuáticos. 
· Paquetes de experiencia de grupo
· Campamento de verano de deportes acuáticos para niños 
(Freedom Watersports)

La música es una de las señas de identidad de Purobeach. Un estilo que va cambiando progresivamente durante el día, empezando por un lounge suave,
seguido por el nu disco a medio día, y terminando con el estilo deep house durante la puesta de sol.

FOOD & BAR

SERVICIO DE RECOGIDA

BODAS Y EVENTOS

SERVICIOS

MUSICA

SOCIAL MEDIA

 purobeach.com

 facebook.com/purobeachmarbella

 twitter.com/purobeachm

 instagram.com/purobeachm

 soundcloud.com/puroradio

Disfruta desde por la mañana con un desayuno completo y variado
(opción mediterránea o healthy).
El restaurante de Purobeach ofrece una gastronomía internacional con
platos frescos y casuales basados en la fusión M3: Miami, Marrakech y
Melbourne.
Nuestro bar cuenta con una amplísima variedad de cócteles, bebidas
internacionales, licores, vinos, champagnes, además de la colección de
vinos Puro.

Podemos recogerle y llevarle al beach club después de que usted 
ancle su barco.
Para más información: (+34) 633 077 791 (+34) 952 800 015

Un lugar único para todo tipo de eventos. Disponemos de tres
espacios: playa, restaurante y piscina.
Celebra una reunión de amigos, un evento corporativo o un día
especial, por ejemplo... ¡tu boda!

Pase el día en su barco mientras disfruta de nuestro menú.
* Gasto mínimo 150 €.
Para más información: (+34) 633 077 791

Diviértete en grupo con tus amigos en Purobeach Marbella y elige tu
plan favorito. Fun beach day, Relaxing beach day o Luxury Pool Day.

Recorre Japón con alguno de nuestros platos sacados de la carta Shiro.
Una experiencia culinaria diferente llena de creatividad y sabores.

Horarios de cocina:
De marzo a junio: de 12:30 a 18:30 h
Julio y agosto: de 12:30 a 21:30 h
Septiembre y octubre: de 12:30 a 18:30 h

Cartas disponibles en purobeach.com
Info y reservas: info.marbella@purobeach.com

Póngase en contacto con nosotros para organizar su recogida o realizar su pedido
Horario: 12pm -7pm (*sujeto a las condiciones climáticas)
Coordenadas del barco: 36º 26’14.608’’N 5º 6’11.548’’W

SERVICIO DE ENTREGA 

PURO EXPERIENCE

Para más información contacta con nuestro departamento de eventos: events.marbella@purobeach.com

SHIRO RESTAURANT

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.


