
PUROBEACH VILAMOURA, ALGARVE - PORTUGAL

Situado en el Algarve, en el mejor club náutico del sur de Portugal, Purobeach Vilamoura abrió en el verano de 2010 en una espectacular ubicación entre
el club y el Océano Atlántico.

Ofrece dos lugares bajo una misma enseña. El Beach Side en la playa de Vilamoura, con un ambiente perfecto para relajarse durante el día gracias a
la combinación de servicios Puro y música en vivo a cargo de los mejores DJs. Y el Lakeside en los jardines de Tivoli Marina Vilamoura, que ofrece una
experiencia con una orientación más social durante la noche.

Purobeach Vilamoura goza de acceso directo a la playa, donde podrás tumbarte y disfrutar del día en nuestras hamacas, que invitan a disfrutar de los
sentidos y recuperar la conexión de cuerpo y alma

GEOLOCATION 42º53’02.23” N - 10º47’02.11” E

Eventos empresariales 
y privados hasta 3000 
personas

VILAMOURA

Tivoli Marina Vilamoura
Apartado 65, Marina de Vilamoura
8125-901 Vilamoura, Portugal. 
Tel.: +351 289 303 740
info.vilamoura@purobeach.com
purobeach.com

Zona playa
Mayo: de 10  a 20 h
De junio a agosto: de 10 a 23 h
De septiembre a noviembre: de 10 a 20 h

Zona piscina
De mayo a septiembre: de 10 a 19 h

Ubicado en el Tivoli Marina
Vilamoura Hotel del
Algarve, entre el club náutico
y el Océano Atlántico

ES

VILAMOURA

EVENTOS DIRECCIÓN HORARIOSUBICACIÓN



Purobeach Vilamoura ofrece una sofisticada fusión de cocina internacional con sabores de oriente y un sutil toque portugués en un concepto urbano
fresco y cosmopolita con un servicio personalizado. Es el lugar ideal para disfrutar de un día de relax y buena comida con amigos, ya sea junto a la
piscina, en la terraza, o por las noches en el restaurant. 

El menú abarca desde ensaladas frescas y langosta a la parrilla 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 Vilamoura ofrece una gran variedad de cócteles internacionales, licores, vinos y champanes. 

Para reservas, contacta con nosotros en info.vilamoura@purobeach.com  

Horario de cocina:         

Purobeach Vilamoura ofrece un espacio para eventos versátil con capacidad para hasta 3000 personas en fiestas o 480 en cenas sentadas.
Por favor, contacta con nuestro departamento de ventas en info.vilamoura@purobeach.com

PISCINA:
Restaurante y bar
60 hamacas de teca
4 hamacas
3 camas balinesas
10 sofás

FRENTE DE PLAYA:
Restaurante de 120 plazas
150 hamacas de teca
40 hamacas
10 camas balinesas
10 sofás de playa

FOOD & BAR

GRUPOS Y EVENTOS

CARACTERÍSTICAS 

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 de 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.

RESTAURANTE
1 de abril - 14 de mayo: de 12 a 17.45 h
15 de mayo - 17 de septiembre: de 12 a 21.30 h
18 de septiembre - 29 de octubre: de 12 a 17 h

BAR
1 de abril - 14 de mayo: de 11 a 19 h
15 de mayo - 17 de septiembre: de 10 a 22 h
18 de septiembre - 29 de octubre: de 11 a 19 h

SOCIAL MEDIA

 purobeach.com

 facebook.com/purobeachvilamoura2013

 twitter.com/purobeachvilamoura2013

 instagram.com/purobeachvilamoura2013

 soundcloud.com/puroradio


