ES

PLAYA DEL CARMEN

EVENTOS

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

HORARIOS

Eventos
empresariales y privados
hasta 300 personas

En The Fives Downtown Hotel &
Residences
Avenida 10, Calle 2
Playa del Carmen
Quintana Roo – Méjico
(a 40 metros de la Quinta Avenida)
Tel. +52 (984) 877 2755
info.playadelcarmen@purobeach.com
purobeach.com

Ubicado entre Cancún y Tulum, Playa
del Carmen es una parte integral del
mágico paisaje caribeño, a sólo 30
minutos del Aeropuerto Internacional
de Cancún.

Desayuno:
Piscina:
Spa:
Bar:
Restaurante:
De domingo a miércoles:
De jueves a sábado:

07 a 11 h
09 a 20 h
11 a 20 h
09 a 02 h
12 a 23 h
12 a 24 h

PLAYA DEL CARMEN
PLAYA DEL CARMEN - RIVIERA MAYA - MÉJICO
Definido como un icono de bienestar y sociabilidad, nuestro primer Purobeach en las Américas abrirá sus puertas en diciembre de 2017. Ubicado en el hotel
Fives Downtown Hotel and Residences, un hotel boutique recién construido en el centro de Playa del Carmen.
Purobeach “Oasis Urbano” es un concepto de estilo de vida con comida, bebidas, salón, restaurante, piscina y masajes. Este beach club es el lugar perfecto
para pasar el día, empezar con un masaje, seguido de un refrescante baño en nuestra piscina infinita, que da al mar Caribe, y luego tomar el sol en nuestras
tumbonas de teca mientras toma un refrescante cóctel. Continuar la experiencia de Puro a la noche con la cena en nuestro magnífico restaurante, mientras
que nuestros DJs residentes marcan el tono para un tiempo glorioso en Purobeach Playa del Carmen.
Playa del Carmen es el lugar ideal para descubrir las maravillas de la civilización maya, cerca de los sitios arqueológicos más importantes de Tulum, Coba y
Chichén Itzá. Fifth Avenue, una avenida peatonal de más de una milla de largo, es el punto focal de la ciudad, que alberga los mejores restaurantes, tiendas
de diseño y clubes nocturnos.

FOOD & BAR
Purobeach Playa de Carmen es un lugar estupendo para pasar el día entero y disfrutar de una comida relajada con amigos, ya sea en la piscina o en el
restaurante.
El menú y los platos son únicos y frescos, inspirado en el concepto gastronómico M3 de Puro, basado en los sabores de Miami, Marrakech y Melbourne, y
acompañado con exquisita cocina mexicana.
Nuestro concepto de bienestar ofrece opciones saludables incluyendo: woks asiáticos, ensaladas y jugos.
En el bar, nuestros cocteleros crean una excelente variedad de cócteles clásicos y tropicales, y siempre están preparados con una copa de champán o una
copa de vino de la colección Puro Wine.

GRUPOS Y EVENTOS
Purobeach Playa del Carmen es un espacio de eventos versátil con capacidad para 300 personas para cócteles y 120 personas para cenas en mesa.
Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas en sales.playadelcarmen@purobeach.com

CARACTERÍSTICAS
· El restaurante tiene capacidad para 80 personas
· La terraza bar tiene capacidad para 32 personas
· El área de la piscina tiene 36 tumbonas y 5 camas balinesas
· Spa cubierto

MÚSICA
Nuestros DJ residentes crean un ambiente sofisticado con las mejores melodías downtempo por la mañana, música lounge por la tarde y lo mejor en
deep house y nu-disco al atardecer. Vea purobeach.com para eventos y apariciones como invitado.

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/Purobeach Playa del carmen
twitter.com/Purobeach Playa
instagram.com/purobeachplayadelcarmen
soundcloud.com/puroradio

