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CÓCTEL DE BIENVENIDA

FRÍOS

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.

VEGETARIANOS

Tempura de verduras.
Guacamole con crudites.
Boniato bravo.
Wrap vegetal con hummus de
boniato y setas.
Maki sushi vegetales.

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

PAQUETE DE BEBIDAS DURANTE EL MENÚ

BARRA LIBRE DURANTE 2 HRS

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

Absolut, Bombay Sapphire, Tanqueray, 
Bacardi, Barceló, Johnnie Walker Red,
Tequila Espolón Blanco, Cava, Cervezas
y Refrescos

Copa de bienvenida por persona a elegir + 6 piezas de finger food.

DURACIÓN: 30 min.

MENÚ BODA
Paquete de bebidas Puro Selección incluido en el menú.
2hrs de barra libre. / 10% IVA incluido.

Opción de añadir 30min de Puro Selección durante el cóctel:
10 € p.p. extra.
Opción de añadir 1hr de Puro Selección durante el cóctel: 
16 € p.p. extra.

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

BEBIDAS

COPA BIENVENIDA EN TERRAZA RESTAURANTE A ELEGIR

COPA BIENVENIDA A ELEGIR + 6 PIEZAS 
DE FINGER FOOD + MENÚ DE BODAS + 2 
HORAS BARRA LIBRE

Precios menú siguiente página
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AMUSE-BOUCHE

ENTRANTE

APERITIF

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Arancini de espinacas con espuma de patata.

Ensalada de gambas ahumadas con rúcula, queso labneh, 
pomelo, anacardos y tomates baby.

Sandía sangría.

Entrecot con gnocchi de calabaza, espárragos y
salsa marsala.

Cremoso de mascarpone con higos, mango y crumble
de nueces.

PVP 168 € por persona

DÉNIA

AMUSE-BOUCHE

ENTRANTE

APERITIF

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Sashimi de ventresca de atún rojo en pan de cristal
con tomate.

Canelón de carrillera de ternera, shiitake y foie.

Sorbete de lima y vodka.

Rodaballo con meloso de arroz venere, mariscos y su 
propio caldo.

Duo de mini-coulants, de chocolate blanco y de chocolate 
negro, con helado de té matcha.

PVP 179 € por persona

PALMA BAY

AMUSE-BOUCHE

ENTRANTE

APERITIF

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Roll de tartar de salmón.

Ramen de bogavante.

Manzana mojito.

Solomillo de Angus con terrina de patata y boletus, 
vegetales baby y salsa de regaliz.

Tarta de crema catalana quemada con helado de coco.

PVP 192 € por persona

ILLETAS

MENÚS DE BODA

D
ÉN

IA

IL
LE

TA
S

PA
LM

A
BA

Y
Precios en EUR. IVA incluido



PRE WEDDING / POST WEDDING 

Déjanos formar parte de este día tan especial



PUROBEACH ILLETAS

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



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



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
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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

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.

GRILL

Atún / Picanha / Chorizo criollo / Pollo campero marinado.

PURO CLASSICS

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

POSTRES

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.

PVP 99 € por persona

LIVE COOKING
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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 coocking).

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



SUPLEMENTOS BODAS

TARTA NUPCIAL

6 € por persona.

PURO SHOP

Disfruta de ventajas especiales en nuestra tienda Puro.

Consultar a nuestro departamento de ventas.

PELUQUERÍA FELIZ HAIR

¡En Purohotel nos preocupamos de todos los detalles para el gran día!

Peinado / Diseño novia: 300 € (en la habitación nupcial).
Prueba de peinado: 60 € máximo 2hrs.

Precios especiales para clientes de Purohotel. 

DJ

Sesión de Puro Music 3 horas: 425 €.
Sesión de FreeStyle Music 3 horas: 625 €.
A partir de las 3 horas se requiere la contratación de otra sesión.
La música en nuestras instalaciones está limitada a 65db (background music)
en exterior y 85dB en interior.

AUDIOVISUALES

Consultar a nuestro departamento de ventas.

DECORACIÓN

Partners recomendados:
Moments (flores y decoración).
Micky & Sabine (flores y creatividad).

Consultar a nuestro departamento de ventas.

VENTAJAS EN PUROHOTEL

Descuentos y ventajas adicionales para el fin de semana nupcial.
Disfruta de un 10% de descuento para tus invitados en Purohotel.
Continúa la fiesta de tu boda con una barra libre en BEATNIK RESTAURANT & BAR
de Purohotel cuando cierre nuestro beach club.

Privatiza la zona más exclusiva de Purohotel para el fin de semana nupcial:
¡PRIVATE WING PARA TUS INVITADOS!
11 habitaciones.
2 terrazas.
Jacuzzi.
Show Kitchen.
Salón Privado. SU
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¿NECESITAS RELAJARTE
ANTES DEL GRAN DÍA?

Puro SPA es uno de los pilares de la #PUROEXPERIENCE.
Nuestro concepto de wellness permite disfrutar de tratamientos basados en la felicidad,
la relajación y la desconexión.

Antes de la boda puedes vivir una experiencia de relax en nuestro Puro Spa de Purohotel...

Puedes comenzar a relajarte en nuestro spa con baños de vapor, sauna, duchas sensaciones, 
fuente de hielo, reposar en el banco caliente o disfrutar de un jacuzzi privado en
nuestra terraza.

Luego te esperarán nuestras terapeutas para hacerles una experiencia completa de 
purificación, oxigenación, hidratación y relax con nuestros tratamientos exclusivos:

Scrub corporal para eliminar las células muertas de la piel de 30m.
Copa de cava y frutas.
Masaje relajante de todo el cuerpo de 50 min.
Tratamiento facial glow de 20 min para purificar la piel del rostro y verse radiante
el día de la boda.

Después de la boda...

Puedes completar el tratamiento con un masaje descontracturante en pareja de 60 min.

WELLNESS TREATMENTS PARA LOS NOVIOS

PVP 130 € por persona

PVP 120 € por persona



1.  OASIS // // // // //2.  RESTAURANTE EXTERIOR 3.  BALINESAS 4.  TOP END 5.  POOL 6.  TERRAZA BARZONAS PUROBEACH



Por favor lea con detenimiento las condiciones mencionadas a continuación.

En Purobeach Palma solicitamos la exclusividad total del centro para la celebración de bodas. Las 
bebidas Puro Selección 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.

Prueba de menú incluida para los novios una vez confirmada la boda.
Podrán asistir, sin cargo, hasta 4 invitados a la prueba en bodas de más de 80 invitados una vez 
confirmado el evento.

CONDICIONES CONTRACTUALES

EXCLUSIVIDAD

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.

CONDICIONES DE PAGO
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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.

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

CANCELACIÓN ESPACIOS

CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE SERVICIOS

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.

REDUCCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

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.

REDUCCIÓN DE SERVICIOS DE HAMACAS

BANCO: “BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A”
IBAN: ES0600756839640600948424 
SWIFT / BIC: POPUESMM 

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.palma@purobeach.com
Los costes asociados a la transferencia bancaria correrán a cargo del cliente.

DATOS FISCALES: Pescados Sur Mar, S.A. - Purobeach Palma
CIF A07089105 // C/ Lagasca, 88. 28001 Madrid.

DATOS BANCARIOS
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