ES

MARBELLA

EVENTOS

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

HORARIOS

Bodas y celebraciones
Eventos corporativos
300 pax
500 pax

Laguna Village. Ctra. Cádiz km
159, Playa El Padrón, 29680
Estepona
Tel. Reservas: +34 952 800 015
info.marbella@purobeach.com
purobeach.com

Ubicado en el centro
comercial Laguna Village
N-340 (Ctra. Cádiz) Salida 160
Entre Puerto Banús (12km) y
Estepona (2km).
Junto al Hotel Kempinski

Marzo y abril, 11 – 19h
Mayo, 11 – 20h
Junio, 11 – 21h
Julio y agosto, 11 – 22h
Septiembre, 11 – 21h
Octubre, 11 – 19h

PUROBEACH MARBELLA
Purobeach Marbella es un club de playa a orillas del Mediterráneo donde relajar los sentidos con música deep house alrededor de una exclusiva piscina,
disfrutando de cócteles, vinos, champagne y una gastronomía M3.
Un oasis situado a pie de playa, con vistas al Peñón de Gibraltar y la cordillera del Atlas marroquí. Ambiente relajado con servicio de restaurante, piscina,
lounge y chillout.
Únete a nuestros eventos de verano: Noche de San Juan, Nu Moon, Nomade y Pasión Gitana.
Purobeach Marbella es tu club, tu lugar de confort. Somos el sitio a donde ir por lo menos una vez en la vida o a donde te obligas a volver cada año.
Te esperamos.

COMIDA Y BEBIDAS
Desde primera hora ofrecemos un desayuno saludable y mediterráneo.
Sabemos el día que te espera y comenzamos con un Puro Breakfast
para vitalizar tu cuerpo.
El restaurante de Purobeach ofrece una gastronomía internacional
basada en la fusión M3: Miami, Melbourne y Marrakech.
Nuestro bar cuenta con una amplísima variedad de cócteles, licores,
vinos nacionales e internacionales, champagne y por supuesto la
colección Puro Wines.

Viaja a Japón con la gastronomía nipona del Menú Shiro. Una experiencia
culinaria llena de creatividad y sabores.
Horarios de cocina:
Marzo, abril, mayo y junio – 12:30 a 18:30 h
Julio y agosto – 12:30 a 19:30 h
Septiembre y octubre – 12:30 a 18:30 h

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

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

SERVICIOS
· Restaurante M3 en piscina
· Terraza bar en piscina
· 110 tumbonas en playa
· 4 camas balinesas en playa
· 100 tumbonas en piscina
· 4 camas nómadas en piscina
· 4 camas balinesas en piscina
· 15 hamacas en piscina para familias (desde el 15 de julio al 31 de agosto)

· Puro SPA: masajes relajantes y reconstructivos
· Puro Shop: ropa, joyería y complementos
· Duchas y vestuarios
· Wi-Fi gratis
· Packs para grupos

MÚSICA
La música es una de las señas de identidad de Purobeach Marbella. Cierra los ojos y disfruta de un viaje musical que se adapta según transcurre el día.
Sofisticados sonidos Lounge y Deep House con destellos étnicos. DJs Residentes con sesiones en directo.
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 4 franquicias en Marbella, Barcelona, Vilamoura (Portugal) y Playa del Carmen (México). Próximamente
abrirán tres nuevos centros en Tagazhout Bay (Marruecos), Creta (Grecia) y Mar Rojo (Egipto), 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/purobeachmarbella
twitter.com/purobeachmarbs
instagram.com/purobeachmarbs
soundcloud.com/puroradio

