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PUROBEACH PALMA

MISIÓN: Ofrecer un Oasis de Felicidad.
VISIÓN: Ser la marca de referencia lifestyle en las ubicaciones
más hermosas del mundo.

Nuestro primer Purobeach, abierto en junio de 2005, es un símbolo de bienestar y 
sociabilidad. Un lugar privilegiado y a su vez el mejor balcón al mar de Mallorca: 
una pequeña península con vistas al mar de 180º.

Queremos que el cliente experimente pureza, autenticidad y exclusividad a través 
de los 5 sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto.

PUROBEACH 
PALMA

5 min. del aeropuerto
10 min. de Palma centro
10 min. de Purohotel
15 min. de Purobeach Illetas

Temporada baja: 
05/04 - 19/05 y
16/09 - 03/11:
11.00 h - Puesta de sol

Temporada alta: 
20/05 - 15/09: 
10.00 h - 00.00 h

Pagell 1 - Cala Estancia 
(Salida 7A - Aeropuerto)
07610 Palma de Mallorca, 
España

Tel. +34 971 744 744
info.palma@purobeach.com
purobeach.com

1 Restaurante / 2 Bares
5 Balinesas
135 Hamacas
Yoga
Vestuarios
Wellness
Wifi
Puro shop

DIRECCIÓN UBICACIÓN HORARIOS SERV. PRINCIPALES

ES

VER ESCUCHAR OLER SABOREAR SENTIR

Sorprende a tus invitados en nuestro entorno único y disfruta 
de una experiencia inolvidable.
Nuestro equipo te ayudará a diseñar un evento en base a tus 
necesidades, garantizando la excelencia de nuestro servicio.

Ponemos a tu disposición todas nuestras instalaciones y zonas, adaptándolas a 
tus necesidades y deseos: desde presentaciones de coches, desfiles de moda, 
presentación de productos, sesiones fotográficas, bodas, cumpleaños, fiestas etc. 

INFORMACIÓN



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 del sol. Consulta los eventos y 
artistas invitados en purobeach.com

Descubre nuestra variedad de actividades dinámicas y experiencias para 
empresas y particulares: desde un taller de coctelería, actividades acuáticas, 
yoga, spa, sound healing... ¡Déjanos sorprenderte!

MÚSICA

TEAM BUILDING

sales.palma@purobeach.com

Purobeach Palma ofrece un espacio para eventos versátil con capacidad para 
hasta 800 personas en fiestas o cenas para hasta 150 comensales. Por favor, 
contacta con nuestro departamento de ventas en:

CONTACTO

EVENTOS

Corporativos / Incentivos
Team Building
Bodas (preboda y postboda)
Eventos Privados (Fiestas, 
despedidas, cenas de 
empresa...) 

Comidas / Cenas
Paquetes hamacas 
Actividades acuáticas
Yoga
Tratamientos Wellness

Restaurante interior: 100
Restaurante exterior: 250
Terraza Bar: 60
Oasis Roof Top: 100

Habitaciones & Suites 51
Puro Private Wing 
Show Kitchen
Conference
Meeting Rooms 4
Rooftop / Patios de diseño 
Bar / Beatnik Restaurant

CAPACIDAD TIPO DE EVENTOS SERVICIOS PUROHOTEL

purobeach.com facebook.com/purobeachpalma twitter.com/purobeachpalma instagram.com/purobeachpalma soundcloud.com/puroradio

Purobeach ofrece variedad de tratamientos personalizados en los que se 
utilizan productos orgánicos y ecológicos, diseñados para brindar una solución 
a necesidades físicas y emocionales. Tratamientos basados en la felicidad, la 
relajación y la desconexión.

WELLNESS



PUROBEACH PALMA PUROBEACH ILLETAS
OASIS DEL MAR OASIS DEL MAR

PUROBEACH DÉNIA
OASIS DEL MAR

PUROBEACH MARBELLA
OASIS DEL MAR

PUROBEACH TAGHAZOUT
OASIS DEL MAR

PUROHOTEL PALMA
OASIS URBANO

PUROBEACH VILAMOURA
OASIS DEL MAR

PUROBEACH BARCELONA
OASIS URBANO
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