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DOSIER DE GRUPOS



PAQUETES DE HAMACAS

* A elegir entre: Vodka / Ron / Whisky / Gin / + 8 Refrescos (Botella)

MOËT & CHANDON
BRUT MAGNUM

HOUSE SPIRIT
* A ELEGIR

PURO ROSÉ
WINE MAGNUM

BALI
1 bali cada
4 pax (max 5)

HAMACA
Zona según
disponibilidad

TEMPORADA
BAJA

147 164 193132 149 178

122 139 168137 154 183

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
BAJA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA
ALTA

TEMPORADA
ALTA

RELAX

DRINK

EAT

HAMACA O BALINESA

1 BOTELLA PARA CADA 4 PAX

ALMUERZO (15 H) A ELEGIR ENTRE:

POSTRES:

BEBIDAS INCLUIDAS EN EL ALMUERZO:

2 Toallas por persona
Bandeja de bienvenida: Agua,
mini zumo natural & frutos secos premium
Midday Nachos

Asian beef salad / Quesadillas
Ensalada césar / Wok vegetariano
Puro burger / Poke de salmón

Panna cotta de choco blanco y coco

Puro White
Puro Rosé
Puro Red
Cerveza / Refrescos
Agua con y sin gas / Café

Confirmación dietas especiales y restricciones alimentarias al menos 15 días antes.

BALI: Máximo grupos de 25 pax. 

HORARIO: Llegada antes de las 12 h.

UPGRADE: Vinos premium durante el almuerzo 15 € por persona.

TEMPORADA ALTA: 29/05 - 06/09  // TEMPORADA BAJA: ABRIL - 28/05  //  07/09 - 05/11

CONDICIONES

Precios en EUR. IVA incluido

PUROBEACH ILLETAS



LET’S BRUNCH

Terapia de zumos naturales de frutas y verduras.
Aguas saborizadas antioxidantes.
Cafés e infusiones variadas.

A partir de 20 pax se sirve en buffet.
A partir de 120 pax coste extra 4 € p.p.

DURACIÓN: 1 h 30 min.

HORARIO:
Temporada baja: hasta las 13.30 h.
Temporada alta: hasta las 13.00 h.

UPGRADE: 
Cava durante todo el servicio: 6 € p.p.

Precios en EUR. IVA incluido

CONDICIONES

PVP 34 € por persona

Pan de aceituna verde, pan de cereales y mini bollería.
Mantequilla, variedad de mermeladas, miel y Nutella de algarroba casera. 
Barra casera de muesli con chocolate. 
Yogur griego con fruta fresca de temporada. 
Queso mahonés, salmón ahumado y brie. 
Aguacate, tomate Raf y burrata fresca. 
Coca casera mallorquina de pimientos y berenjena. 
Huevos camperos Benedict con kale y jamón ibérico.

LET’S
BRUNCH

BEBIDAS

COMIDA

COPA CAVA BIENVENIDA



PAQUETE DE BEBIDAS DURANTE EL MENÚ CONDICIONES

Cava
Aperol Spritz
Martini Spritz
Cerveza

Vino (Blanco / Rosado / Tinto)

** Cóctel: Mojito, Caipirinha, Bellini o Kir Royale

*** Champagne

Puro White
Puro Rosé
Puro Red
Cerveza
Refrescos
Agua con y sin gas
Café

Una copa de bienvenida por persona a elegir. Confirmación de 
selección de platos y dietas especiales al menos 15 días antes 
del evento.

DURACIÓN: 1:30 h.

UPGRADES: p.p.
Cava durante todo el servicio: 6 €. / Vinos Premium: 15 €.
** Copa bienvenida cóctel: 2 €.
*** Copa bienvenida champagne: 5 €.

MENUS RESTAURANTE

BEBIDAS

COPA BIENVENIDA EN TERRAZA RESTAURANTE A ELEGIR
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Precios en EUR. IVA incluido

ENTRANTE

AMUSE-BOUCHE

PLATO PRINCIPAL (a elegir entre)

POSTRE

Ensalada de gambas ahumadas con 
guacamole, piña, ricotta y pico de gallo.

Hummus de boniato con verduras.

Solomillo Wellington con foie, chalotas 
caramelizadas y crema de patata.
Atún rojo con ratatouille y ‘‘all i oli’’ de 
patata.

Ceviche de frutas variadas (uvas, frutos 
rojos, piña, kiwi, cilantro, coco) y trufas.

OASIS MANDALA

PVP 107 € por persona

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL (a elegir entre)

POSTRE

Salmón & Avocado Tiradito: Tiradito de 
salmón con aguacate, cilantro y salsa de 
ají amarillo.

Carré de cordero con pure de batata 
ahumado, bimi y salsa de achiote y 
naranja.
Rodaballo con arroz meloso y marisco.

NY Cheescake.

CHIC

PVP 99 € por persona

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Poke vegetal con de quinoa blanca y roja 
con kimchi, aguacate y encurtidos.

Gnocchis de boniato con coco y setas.

Ceviche de frutas variadas (uvas, frutos 
rojos, piña, kiwi, cilantro, coco) y trufas.

PVP 89 € por persona

ENTRANTE

PLATO PRINCIPAL (a elegir entre)

POSTRE

Asian Beef Salad: entrecôte marinado en 
aderezo asiático, mezclum de lechugas 
con vinagreta de Melbourne.

Entrecot de angus con gnocchis, setas y 
espárragos.
Lubina a la plancha con vinagreta de 
tomate, acompañada de un salteado de 
espárragos verdes y patató.

Panna cotta de choco blanco y coco.

AMER

PVP 89 € por persona



COPA BIENVENIDA A ELEGIR

PAQUETE DE BEBIDAS DURANTE EL FINGER FOOD

Cava / Aperol Spritz / Martini Spritz / Cerveza / Vino (Blanco / Rosado / Tinto)
** Cóctel: Mojito, Caipirinha, Bellini o Kir Royale / *** Champagne

Puro White / Puro Rosé / Puro Red / Cerveza
Refrescos / Agua con y sin gas / Café

BEBIDAS

RACIONES

Mini burger de Angus.
Risotto de setas y queso.
Taco de pato con hoisin, cebolla encurtida y guacamole.
Temaki de salmón y aguacate.

POSTRES

Panna cotta de coco con mango caramelizado.
Brownie con salsa de frambuesas.
Fruta fresca.

CALIENTES

Langostinos envueltos en hilos de patata y salsa chili dulce.
Lubina marinada y frita con mayonesa de lima.
Entrecot con chimichurri y espuma de patata.
Gambas panko con salsa de soja y tempura dashi.
Calamar crujiente con mayonesa de lima.
Pollo satay.
Mini wrap de pollo tandoori.

Brocheta de tomate y mozzarella con pesto.
Ceviche Machu Pichu de camarones.
Atún rojo con pan y tomate.
Tartar de ternera.
Roll de tartar de salmón.
Tartar de atún rojo.
Salmón marinado en soja.
Vitello tonnato.

FRÍOS

CÓCTEL

VEGETARIANOS

Tempura de verduras.
Guacamole con crudités.
Boniato bravo.
Wrap vegetal con hummus de boniato y setas.
Maki sushi vegetales.
Patatas bravas.
Samosas vegetales con salsa chili dulce.
Gyozas de verduras.
Pakora de vegetales.

Una copa de bienvenida por persona.

DURACIÓN: 
Welcome 15-20 min, Finger Food 1 h.
Confirmación de selección y dietas especiales al menos 15 días antes del evento. 

UPGRADES: p.p.
** Copa bienvenida cóctel: 2 €.
*** Copa bienvenida champagne: 5 €.
Cava / Aperol / Martini durante el finger: 6 €.
Cóctel durante el finger: 15 €.
Champagne durante el finger: 25 €.
Vinos premium: 15 €.
Extra Finger Food: 2,5 €. 
Extra Ración: 7 €.

Precios en EUR. IVA incluido

CONDICIONES

10 PIEZAS DE FINGER FOOD
+ 1 RACIÓN A ELEGIR DE NUESTRA SELECCIÓN
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PVP 79 € por persona



BBQ MENÚ

BUFFET FRÍO

Ensalada verde: mézclum de lechugas, tomate, cebolla roja, calabacín y zanahoria.
Ensalada césar: lechuga romana, salsa Puro César, escamas de parmesano y picatostes.
Totopos de maíz azul con dips de guacamole, crema agria y pico de gallo.
Hummus de boniato con crudités.
Ensalada Shopska: tomate, pepino, cebolla, queso feta y pimiento verde.
Ensalada mediterránea: Patatas, cebolleta, tomate fresco, tomate seco, aceitunas, perejil
y queso parmesano.
Selección de panes con tomate.

BBQ MENÚ WITH PREMIUM GRILL

GRILL

POSTRES

Atún / Picanha / Chorizo criollo / Pollo campero marinado.

Guarniciones: Verduras al grill y patatas al horno.
Salsas: “All i oli”, mostaza, ketchup, chimichurri, BBQ, salsa criolla.

Brownie de chocolate / Mini tarta de queso / Fruta fresca.

Lubina / Gambas / Entrecote / Pluma ibérica / Pollo campero marinado.

Grupos a partir de 40 personas.
Una copa de bienvenida por persona.

DURACIÓN: 
Welcome 15-20 min, Menú BBQ 1:30 h.
Confirmación de selección y dietas especiales al menos 15 días antes del evento.

UPGRADES: p.p. 
** Copa bienvenida cóctel: 2 €. 
*** Copa bienvenida champagne: 5 €.
Cava / Aperol / Martini durante el menú: 6 €.
Champagne durante el menú: 25 €.
Vinos premium: 15 €.

Suplemento de paquete de vinos premium 15 €.

CONDICIONES

BEBIDAS COMIDA

PVP 104 € por persona

PVP 89 € por persona

LIVE COOKING

Precios en EUR. IVA incluidoBBQ MENU

PAQUETE DE BEBIDAS DURANTE EL MENÚ

Puro White
Puro Rosé
Puro Red
Cerveza / Refrescos
Agua con y sin gas
Café

COPA BIENVENIDA EN TERRAZA RESTAURANTE A ELEGIR

Cava
Aperol Spritz
Martini Spritz 
Cerveza / Vino (Blanco / Rosado / Tinto)
** Cóctel: Mojito, Caipirnha, Bellini o Kir Royale
*** Champagne



MENÚ NOMADE
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RAW BAR

Tiradito de salmón con aguacate, cilantro y salsa de ají amarillo.
Ceviche estilo Nikkei.
Ostras.
Osomaki: Pez mantequilla, atún, vegetal.
Roll de tartar de salmón.
Edamame marinado.
Mini Sukedan: Bowl de arroz, pescado crudo y verdura encurtida.

ENSALADAS

POSTRES

GRILL

PURO CLASSICS

Ensalada Verde: Mézclum de lechugas, tomate, cebolla roja, calabacín y zanahoria.  
Ensalada César: Lechuga romana, salsa Puro César, escamas de parmesano y picatostes.
Ensalada Shopska: Tomate, pepino, cebolla, queso feta y pimiento verde.
Ensalada Mediterránea: Patatas, cebolleta, tomate fresco, tomate seco, aceitunas, perejil
y queso parmesano.
Selección de panes con tomate.

Brownie casero de chocolate y nueces sin gluten con helado de vainilla.
Puro Cheescake: Tradicional y con frutos rojos.
Panna cotta de coco y chocolate blanco con salsa de mango.
Fresh Fruit Chunks: Cortes de fruta fresca.

Atún / Picanha / Chorizo criollo / Pollo campero marinado.

Chicken Quesadillas: Tortita de trigo, pollo campero al grill, queso, ajo, tomate seco, comino, 
chile chipotle, guacamole, crema agria y pico de gallo.
Puro Kebab Club: Picanha asada con especias, bacon, mezclum de lechugas, zanahoria, 
tomate cherry y cebolla envuelta en pan pita casero con salsa de yogur y patatas fritas.
Puro Burger: Ternera al grill, pan de brioche, tomate, cebolla, lechuga, bacon, queso
y patatas fritas.
Fish Tacos: Tortita de trigo, gallo de San Pedro marinado y frito, cebolla roja, col, aguacate, 
maíz, cilantro, lima, mayonesa de chipotle y crema agria servido con chips de yuca
y guacamole. 
Pita & Falafel: Falafels de lentejas rojas, pan pita, con ensalada de tomate, cebolla, aceituna 
kalamata, queso feta y pepino servido con salsa de yogur ajo y menta.

PAQUETE DE BEBIDAS DURANTE EL MENÚ

Puro White
Puro Rosé
Puro Red
Cerveza / Refrescos
Agua con y sin gas
Café

COPA BIENVENIDA EN TERRAZA RESTAURANTE A ELEGIR

Cava
Aperol Spritz
Martini Spritz 
Cerveza / Vino (Blanco / Rosado / Tinto)
** Cóctel: Mojito, Caipirinha, Bellini o Kir Royale
*** Champagne

BEBIDAS

PVP 99 € por persona

LIVE COOKING

M
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Grupos a partir de 100 personas.
Una copa de bienvenida por persona.

DURACIÓN: 
Welcome 15-20 min, Menú BBQ 1:30 h.
Confirmación de selección y dietas especiales al menos 15 días antes del evento.

UPGRADES: p.p. 
** Copa bienvenida cóctel: 2 €.
*** Copa bienvenida champagne: 5 €.
Cava / Aperol / Martini durante el menú: 6 €.
Champagne durante el menú: 25 €.
Grill premium: 15 €.

Suplemento de paquete de vinos premium 15 €.

CONDICIONES

Precios en EUR. IVA incluido



LEVEL UP YOUR EXPERIENCE!

COMIDA

Jamones alta calidad de la Dehesa Maladúa.
Maestro cortador jamón profesional incluido + carrito mostrador.
A partir de 100 pax, es necesario 2 jamones.

ESTACIÓN DE JAMÓN

Opción A - Jamón Ibérico de Bellota 100%. Denominación 5J - PVP 1.130 €
Opción B - Jamón Ibérico de Bellota 100% - PVP 1.050 €
Opción C - Jamón Ibérico de Bellota de Cebo de Campo - PVP 770 €

ESTACIÓN RAW BAR

Grupos a partir de 40 personas.
DURACIÓN: 1 h.
Chef show cooking incluido.

Salmón tartar roll / Mini poke tuna bowl / Butter fish ceviche
Veggie maki sushi / Tuna & avocado temaki.

CONDICIONES

CONDICIONES

CONDICIONES

PVP 25 € por persona / h

Grupos a partir de 30 pax hasta 80 pax. 
DURACIÓN: 1 h.
Chef show cooking incluido.

ESTACIÓN DE ARROCES

Paella campera con carne y verduras / Arroz ciego de marisco / Arroz meloso de marisco
Paella negra / Risotto vegetariano con setas (no show cooking).

PVP 30 € por persona / h

COMPLETA TU EXPERIENCIA GASTRONÓMICA AÑADIENDO
ESTACIONES LIVE COOKING

EXPERIENCE



Según disponibilidad y temporada.

VINOS PREMIUM

5 € / Ticket
Copa de vino Puro, chupitos básicos, Cervezas, Aguas y Refrescos.

10 € / Ticket
Absolut, Bombay Sapphire, Tanqueray, Bacardi, Barceló, Dewar’s White Label, Tequila Espolón 
Blanco / Reposado, Vinos, Cervezas y Refrescos.

15 € / Ticket
Grey Goose, Hendrick’s, Tanqueray Rangpur, Martin Miller’s, Havana 7, Bacardi 8, Johnnie 
Walker Black, Cardhu, Tequila Patrón Reposado, Copa de Champagne Brut, Vinos, Cervezas
y Refrescos.

TICKETS DE BEBIDAS

Exotic Fruit - Mango, pineapple & banana.
Melonberries - Watermelon, strawberries & lemon.
Passion Mint - Passion fruit & mint.
Fresa Colada - Strawberries & coconut milk.

NATURAL SMOOTHIES PACKAGE

Mínimo grupos de 40 personas.
DURACIÓN: 1h.
DISPONIBLE: Barra interior (Bar), Barra exterior (Terraza), Barra exterior (Oasis Roof Top).

* Válido exclusivamente para los menús de BBQ, Cóctel y Nomade.

CONDICIONES PACKAGES
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PVP 24 € por persona / h

FROZEN COCKTAILS PACKAGE

Mango Daiquiri - Vintage rum, mango & sugar.
Passion Margarita - Tequila, cointreau & passion fruit.
Piña Colada - Bacardí, pineapple & coconut.
Watermelon Drop - Vodka, watermelon, strawerries & lemon.

PVP 22 € por persona / h

M3 PACKAGE

Marrakech Sour - Fig jam, Amaretto, passion fruit & lime. 
Tiki Miami - Bacardí 8 years, Passoa, pineapple, lime, bitter & cinnamon. 
Melbourne - Midori, tequila, kiwi & apple juice.

+30 min. 14 € extra

PVP 24 € por persona / h

SWEET SOUR PACKAGE

Patrón Margarita - Patrón Margarita tequila, cointreau & lime.
Mandarine Smash - Bombay Sapphire, mandarine liquor, maracuyá & kumquat.
Madonna Cosmo - Vodka, cointreau, roses, cranberries & lime.

+30 min. 10 € extra

PVP 30 € por persona / h

BUBBLE TIME!

Pompidou - Grey goose, Rangpur gin, Saint Germain liquor & Möet Rosé. 
Sangria Rosé - Strawberry, liquors & Freixenet Ice Rosé. 
Bikini Martini - Mandarine vodka, pomegranate, lime & champagne.

+30 min. 15 € extra. Barra libre con vinos y licores premium 20 €

Mojito - Bacardí, lime, sugar & mint.
Leblon Caipirinha - Leblon cachaça, lime & sugar.
Porn Star Martini - Vanilla vodka, passoa, passion fruit & cava.

PVP 22 € por persona / h

PVP 23 € por persona / h

SUMMER PACKAGE

+30 min. 8 € extra

+30 min. 10 € extra

PAQUETES DE BEBIDAS

10% IVA incluido. / Precios por persona.

Absolut, Bombay Sapphire, Seagram’s, Tanqueray, Bacardi, Barceló, Johnnie 
Walker Red, Tequila Espolón Blanco / Reposado, Cava, Puro White, Puro Red, 
Puro Rosé. Cerveza, Refrescos y Agua.

Suplemento 1 h de barra libre con vinos premium 12 €.
Suplemento 2 h de barra libre con licores premium 16 €.
Suplemento 3 h de barra libre con vinos y licores premium 20 €.

1h - 24 €
2h - 44 €
3h - 60 €
4h - 75 €
5h - 85 €
6h - 95 €

UPGRADES:

BARRA LIBRE



CONDICIONES

CONDICIONES

A partir de 20 pax se solicita un 2º profesor (multilingüe).
Esterilla, 2 toallas por persona y estación de aguas aromatizadas incluidas.

A partir de 20 pax se solicita un 2º profesor (multilingüe).
Esterilla, 2 toallas por persona y estación de aguas aromatizadas incluidas.

PVP 325 € / h

PVP 375 € / h

YOGA

SOUND HEALING

Deja tu mente en blanco. Sorprende a tus invitados 
ofreciendo un entorno incomparable para disfrutar 
practicando yoga junto al mar. Relaja tu cuerpo 
y calma tu mente, con las clases impartidas por 
nuestros profesionales, ¡en nuestro Oasis del Mar!

Sumerge a tu equipo en un ambiente espiritual. 
Relax al ritmo de nuestros instrumentos sagrados, 
respirar el aire de la brisa del mar y sumergirse 
en un ambiente espiritual guiado por los mejores 
profesionales de Purobeach. Una auténtica fusión 
de terapia de sonido con aromaterapia.

CONDICIONES

Scuba Diving / Sports Activities / Boat Experience (barcos singulares, vela, lanchas super rápidas, charter de pesca de altura).

PVP 325 € / h

WATER ACTIVITIES

Desde Purobeach te ofrecemos un servicio 
totalmente personalizado para tus invitados. Con un 
amplio abanico de actividades náuticas y deportivas 
de la mano de nuestros profesionales y partners, 
disfrutarás en el mar de los espacios únicos
de Mallorca.

CONDICIONES

Grupos a partir de 10 pax. / Incluye 2 terapeutas. / Tratamientos de 10min. por persona (a elegir entre: reflexologías de manos y pies; 
masaje craneal o facial) (en hamaca o en cabina).

PVP 304 € / h

PURO SPA

Imagina disfrutar de un relajante tratamiento de 
Puro SPA en el cautivador entorno que te ofrece 
Purobeach, rodeado de la paz que ofrece la 
naturaleza mediterránea. Trabajamos con la marca 
de cuidado corporal SeaSkin, que usa ingredientes 
naturales y únicos, para garantizarte una experiencia 
de calidad.

CONDICIONES

Mínimo grupos de 20 personas / Duración aproximada 1hora.
Incluye 2 cócteles o long drinks por persona.
Duración: 1hora / Localización según disponibilidad: Barra interior (Bar), Barra exterior (Terraza).

PVP 28 € / h

COCKTAIL WORKSHOP
SHAKE IT!

Sorprende a tu equipo con un taller de coctelería en 
un entorno privilegiado! Taller de gin tonics, mojitos, 
cócteles (Summer Package, M3 Package)

Descubra una variedad dinámica de actividades y experiencias para eventos privados: 
desde talleres de cócteles y actividades acuáticas (deportes, buceo…) hasta yoga, spa, 
sound healing... ¡Déjanos sorprenderte!

INCENTIVOS
NO HAY LIMITES!

Precios en EUR. IVA incluido

MINDFULLNESS EXPERIENCE



MÚSICA
Sesión de PURO MUSIC (DJ INCLUIDO) durante 3 h: 425 € 
A partir de las 3 h se requiere la contratación de otra sesión. La música es el sello de la marca Puro; 
especialmente seleccionada por nuestros DJs residentes; diversos estilos (lounge, soulful & house) 
que cambian según la hora del día. Por ello no se puede cambiar o adaptar para ningún evento.
Limitación de sonido 75 db (nivel de sonido de una conversación) en el exterior y 80 db en el interior.
No estamos legalmente autorizados para incrementar los volúmenes ni para ofrecer música o 
actuaciones en vivo. El horario de la música hasta 23.30 h en el exterior y hasta la 01.00 h
en el interior.

SERVICIOS EXTERNOS
Para otras necesidades que usted pueda tener de audiovisuales, wedding planners, oficiantes, 
decoradores... Nuestro equipo le pondrá en contacto con profesionales del sector.

EXCLUSIVIDAD
La completa exclusividad del club dependerá de varios factores como la fecha, horarios, invitados, 
la temporada... y tendrá un suplemento en función de estos factores. Tanto para grupos de hamacas 
de más de 70 personas eventos de más de 80 personas y para todas las bodas se requiere la 
contratación de la exclusividad del centro. Para más información, por favor, contacta con nuestro 
Departamento de Ventas.

*** CONDICIONES

Por favor lea con detenimiento las condiciones mencionadas a continuación.

Invitación de 1 organizador de grupo por cada 40 personas pagadas.

10% IVA incluido en alimentos y bebidas.
21% IVA incluido en otros servicios.

SUPLEMENTO DE GRUPOS CONDICIONES CONTRACTUALES

GRATUIDAD

Se requerirá el 30% de depósito para confirmar el evento.
Si en el momento de confirmar no se ha elegido un menú concreto, el primer depósito se calculará 
en base al número de asistentes solicitado y el menú y paquete de bebidas más económico o al 
mínimo consumo requerido.
La diferencia se abonará 15 días antes de la fecha del evento.
Se requerirá una tarjeta de crédito de garantía, firmada por el cliente, para los extras del evento. 
Los gastos extras se abonarán el día del evento antes de abandonar las instalaciones.
La variación en el número de comensales, espacios y montaje puede afectar al presupuesto inicial 
del evento.

En Purobeach Illetas se considera grupo a partir de 20 personas. Para reservas inferiores a este 
número consulte directamente con el departamento de Front office ya que se ofrecerá el
servicio individualizado.
Algunos servicios culinarios exigen un mínimo de comensales. En caso de no alcanzar dicho 
mínimo y requerir servicios de grupos, se cobrará un suplemento.
Los vinos incluidos en nuestro paquete de bebidas se servirán solamente durante el tiempo 
contratado. Transcurrido dicho tiempo, se cobrarán las consumiciones a precio normal.
15 días antes del evento el cliente deberá confirmar por escrito los menús, dietas especiales, 
número de invitados, horario y detalles finales.
No está permitida la entrada de alimentos y bebidas del exterior.

GRUPOS

Se recomienda reservar hamacas con antelación. Las hamacas para grupos están sujetas
a paquetes.
La reserva de hamacas se mantendrá hasta las 12:00 h a partir de esa hora, queda cancelada la 
reserva si los usuarios no han acudido al centro.

USO DE HAMACAS EN PUROBEACH

CONDICIONES DE PAGO
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CAPACIDADES Y ZONAS

OASIS

BEACH

ZONAS HAMACAS POR ZONA
PAX. DE PIE
POR ZONA

MONTAJE 
GRUPO

TERRAZA BAR (PALM)

RESTAURANTE

CUEVA

85 200
610

26 (15 DOB + 8 IND + 3 BALIS) 53 PAX

56 (14 DOB + 35 IND + 5 BALIS +
2 NOMAD) 81 PAX

60 150290

50 300

300 pax sentados44 TABLES 120 500

80 150

290

51 BUTACAS + 9 PUFS610

PAX. SENTA-
DOS POR ZONAMTS2



1.  ENTRADA 3.  ZONA PALM 6.  BARRA PRINCIPAL 10.  VESTUARIOS
2.  RECEPCION      TERRAZA BAR 7.  ZONA OASIS 11.  SALA LOUNGE

4.  HAIMA WELLNESS 8.  ZONA BEACH 12.  CABINA WELLNESS
5.  RESTAURANTE 9.  BAÑOS

CAJA
SHOP

ZONAS PUROBEACH



Cancelación total de espacios
Si se notifica la cancelación total de los espacios 90 días antes de la fecha de inicio del Evento, 
el contrato quedará anulado sin recargo, sin penalización y con devolución del depósito abonado 
hasta la fecha Si la notificación se realiza entre los 59 - 30 días previos a la fecha de inicio del 
Evento, se cobrará el 50% de la tarifa acordada para el alquiler del espacio.
Si la notificación se realiza con menos de 30 días de antelación a la fecha de inicio del Evento, se 
cobrará el 100% de la cantidad total acordada.

Reducción de espacios
15 días antes a la fecha de inicio del Evento se cerrarán los números definitivos, por lo que 
cualquier reducción de los servicios de los espacios, deberá notificarse antes de dicho momento, 
por escrito, al Departamento de ventas. A partir de este momento, se cobrará el 100% de los 
servicios contratados.

Si el evento se cancela 180 días antes de la fecha de inicio del evento, el contrato quedará anulado 
sin recargo, penalización y devolución del depósito abonado hasta la fecha. 

Entre 179 - 90 días antes del evento: penalización del 25% de los servicios de
restauración contratados.
Entre 89 - 30 días antes del evento: penalización del 60% del coste total de los servicios de 
restauración contratados. 
Menos de 29 días de antelación antes de la fecha del evento: penalización del 100% sobre los 
servicios de restauración contratados. 

No se permite la cancelación de los servicios de hamacas antes de 72 horas por razones 
meteorológicas. 

15 días antes del Evento se cerrarán los números definitivos. 

Entre 72 - 49 horas antes del evento: penalización del 25% de los servicios de hamacas contratados.
Entre 48 - 25 horas antes del evento: penalización del 50% del coste total de los servicios de 
hamacas contratados.
Menos de 25 horas de antelación antes de la fecha del evento: penalización del 100% sobre los 
servicios de hamacas contratados.

BANCO: “BANCA MARCH, S.A” 
IBAN: ES49 0061 0029 1316 9938 0114 
SWIFT / BIC: BMARES2MXXX 

Al realizar la transferencia rogamos indiques el nombre de la reserva y la fecha del evento.
Se ruega enviar comprobante de la transferencia a: sales.illetas@purobeach.com
Los costes asociados a la transferencia bancaria correrán a cargo del cliente.

DATOS FISCALES:
RITUAL ILLETAS S.L.U. / Purobeach Illetas
CIF B57980146
C/ Comte de Barcelona, 15
07013 Palma

CANCELACIÓN ESPACIOS

La cancelación o la reducción del evento deberán informarse por escrito al departamento
de ventas.

CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE SERVICIOS

CANCELACION DE SERVICIOS DE RESTAURACION

REDUCCIÓN DE SERVICIOS DE HAMACAS

DATOS BANCARIOS

PUROBEACH ILLETAS
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