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LET'S GET IT STARTED
BEBIDAS
Agua mineral natural
Zumo de naranja natural
Café y selección de tés

COMIDA
Fruta de temporada 
Yoghur con compote y muesli
Croissant de jamón y queso
Tostada con aguacate, granada, almendras y menta
Brownies y bolleria

PVP 17€ por persona

COFFEE BREAK

PVP 12€ por persona

ESPRESSO

BEBIDAS
Agua mineral natural
Zumo de naranja natural
Café y selección de tés

COMIDA
Croissant de jamón y queso
Mini muffins
Fruta de temporada

CONDICIONES BEATNIK

*Mínimo 4 personas.
Disponible de 8:00hr a 18:00hr.
Durante dos horas desde la llegada.
Confirmación dietas especiales y restricciones alimentarias
al menos 3 días antes.

Precios en EUR. IVA incluido.



5

NE
VE

R 
EA

T 
AL

ON
E

BR
IN

G 
M

E
FO

OD

COMIDA O CENA 
PARA GRUPOS

CONDICIONES BEATNIK

PVP 55€ por persona PVP 75€ por persona

BRING ME FOOD!

INCLUYE 2 COPAS DE VINO, 2 CERVEZAS O 2 REFRESCAS 
POR PERSONA. AGUA CON Y SIN GAS (Durante la cena)

3 ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Ensalada de aguacate y fresas Espinacas, aguacate, 
fresas, almendras y vinagreta de fresas

Taco Guanajuato Tortita de maíz, cochinita 
desmenuzada, marinada con especias y achiote, 
guacamole, crema agria y pico de gallo

Ceviche Vieiras y salmón marinado en leche de tigre 
con edamame, maíz, mango y chips de yuca

A ESCOGER SU PLATO PRINCIPAL 

Grilled octopus Pulpo a la parrilla, patatas ratté 
salteadas, sobrasada, alioli de limón y olivas negras

Buttered chicken Pechuga de pollo campero 
macerado en mantequilla de cacahuetes, setas 
salteadas y espárragos

Risotto de calabaza asada y espinacas Con 
mantequilla vegetal de coco, portobello y almendra 
tostada

POSTRE

New York Cheese Cake

NEVER EAT ALONE!

INCLUYE AGUA, REFRESCOS, CERVEZA, VINO DE LA 
CASA, CAFÉ Y TÉ  (Durante 2 horas desde la llegada)

3 ENTRANTES PARA COMPARTIR 

Beatnik Youth Salad Ensalada de berros con bimi a 
la parrilla, remolacha amarilla, huevos de codorniz, 
papaya rosa con vinagreta de sésamo

Tuna Sashimi Flatbread Atún rojo sobre tortilla 
crujiente, mayonesa ponzu, micro mézclum, aceite de 
trufa y chalotas marinadas

Lamb Cutlets Chuletitas de cordero, miel, soja, 
sriracha, semillas de sésamo

A ESCOGER SU PLATO PRINCIPAL 

Sea Bass Lubina, risotto de gamba, mojo rojo y puerro 
crujiente

Entrecote Entrecote” lomo bajo” de 300 gr patatas 
fritas, parmesano y trufa

Risotto de calabaza asada y espinacas Con 
mantequilla vegetal de coco, portobello y almendra 
tostada

POSTRES PARA COMPARTIR

Sneakers Surprise Tarta de cacahuetes y chocolate

New York Cheese Cake

*A partir de 8 hasta 60 personas.
Confirmación de selección de platos y dietas especiales al menos 3 días 
antes del evento.

Precios en EUR. IVA incluido.
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CONDICIONES BEATNIK

*De 10 a 120 personas.
Suplemento de 3€ por canapé por persona.
Disponible en restaurante, bar o terraza.

Precios en EUR. IVA incluido.

OFF THE TRACKS!

INCLUYE AGUA, REFRESCOS, CAVA, CERVEZA Y VINO 
DE LA CASA (Durante 1,5 horas desde la llegada)

Queso de cabra con remolacha

Atún rojo sobre tortilla crujiente con trufa y ponzu

Ceviche de vieiras y salmón 

Langostinos en tempura con picante mayonesa

Chuletitas de cordero con miel, soja y sriracha

Pollo campero macerado en mantequilla de cacahuete

Crudités con queso fresco y tahini

Chips de yuca con salsa tártara estilo Puro

Humus con pan de pita

Bruschetta de jamón ibérico sobre pan de cristal

Mini steak tartar

Brocheta de pulpo, patata y alioli

Brocheta de tomates asados y queso de cabra

Pincho de ternera con teriyaki y sésamo

New york cheesecake con frutos rojos sobre base
de galletas

Bombón de chocolate

CANAPE
PARTY

PVP 65€ por persona

Escoger 8 canapes:
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CONDICIONES BEATNIK

COPAS DE BIENVENIDA
 
CAVA O VINO PURO 5€ u.
 
MOJITO DE BIENVENIDA 10€

PAQUETE DE BEBIDAS

SOFT 15€ p.p.
Refrescos
Agua mineral con y sin gas
Zumos
Cafés
 
PURO SELECCIÓN 25€ p.p.

Puro White (D.O. Rueda, Spain - Sauvignon)
Puro Rosé (D.O. Rueda, Spain - Prieto Picudo)
Puro Red (D.O. Rueda, Spain - Tempranillo)
Cerveza
Refrescos
Agua mineral con y sin gas
Cafés

BARRA LIBRE

Suplemento barra libre 1h 25€ p.p.
Suplemento barra libre 2h 45€ p.p.
Suplemento barra libre 3h 60€ p.p.
Suplemento barra libre 4h 75€ p.p.
Absolut Vodka, Seagrams, Barcelo, 
Ballentines. Puro White (Penedés), 
Puro Rosé (Catalunya), Puro Red (Catalunya). 
Cerveza, refrescos y aguas.

Suplemento 1h barra libre de mojitos 28€ p.p.
Suplemento 2h barra libre de mojitos 48€ p.p.

TICKETS DE BEBIDAS (Mín. 10 tickets)

GRUPOS (BÁSICO) 10€ / ticket 
Absolut Vodka, Seagrams, Barcelo, 
Ballentines. Puro White (Penedés), 
Puro Rosé (Catalunya), Puro Red (Catalunya). 
Cerveza, refrescos y aguas.

Precios por persona.
Duración: Copa de bienvenida 30 min.
Duración: Paquetes de bebida 1:30 aprox.
Para servicio de cóctel y brunch.

Precios en EUR. IVA incluido.

SUPLEMENTOS BEBIDAS
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* Para eventos de más de 40 personas se requiere contratar una exclusividad. Para eventos 
sin exclusividad compartirán el espacio con los clientes del hotel. 

CAPACIDADES

CAPACIDADES SALAS

DIMENSIONES

SALAS IMPERIAL FORMA U ESCUELA TEATRO BANQUETE CÓCTEL

ALTURA CAPACIDADES POR PERSONA LUZ
NATURAL

MTS2 MTS2

SALÓN PRIVATE WING

ROOFTOP *

SALA SHOW KITCHEN

PATIO PALM TREE

BAR & RESTAURANT

60 24 50 SI-

30 20 4014 20 SI5

122 70 SI-

40 24 5012 3024 SI5

180 60 1203

34

SI
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CONDICIONES

CONDICIONES GENERALES

MÚSICA
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.
No estamos legalmente autorizados para ofrecer música o 
actuaciones en vivo. Limitación de sonido 90 db (nivel de sonido de 
una conversación). Música en el exterior solo hasta 22.00 h.

OPERATIVA
En Beatnik se considera grupo a partir de 10 personas. Para reservas 
inferiores a este número consulte directamente con el centro 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, número de invitados, horario y detalles finales.
No está permitida la entrada de alimentos y bebidas del exterior.

USO DE HAMACAS EN PUROBEACH
Se recomienda reservar hamacas con antelación. Las hamacas 
para grupos están sujetas a paquetes. La reserva de hamacas se 
mantendrá hasta las 12:00h. A partir de esa hora, queda cancelada la 
reserva si los usuarios no han acudido al centro.
Para grupos de hamacas de más de 60 personas se requiere la 
contratación de la exclusividad del centro.

CONDICIONES DE PAGO
Se requerirá el 50% 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.

CANCELACIÓN O REDUCCIÓN DE SERVICIOS
La cancelación o la reducción del evento deberán informarse por 
escrito al departamento de ventas. 15 días antes del evento se 
cerrarán los menús y números definitivos. A partir de este momento, 
se cobrará el 100% de los servicios contratados. Grupos a partir de 
25 personas.

CANCELACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS DE 
RESTAURACIÓN
Si se notifica la cancelación de los servicios con menos de 21 días 
de antelación a la fecha de inicio del Evento, se cobrará el 50% de 
la tarifa acordada para el alquiler del espacio y todos los servicios 
contratados. 

PARA BEATNIK EL DEPÓSITO SE ABONARÁ 
POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA 
SIGUIENTE:
SANTANDER S.A.      
PASEO DE PEREDA 9-12      
39004 SANTANDER     
BSCHESMM     
ES25 0075 6839 6106 00948326 
Rogamos indiques el nombre de la reserva y la fecha del evento. 
Se ruega enviar comprobante de la transferencia a: sales@purohotel.com 
Los costes asociados a la transferencia bancaria correrán a cargo del cliente.
DATOS FISCALES
POINT SOUTH HOTELS, S.L.  
BEATNIK
CIF: B07823636
C/ Lagasca 88, 28001 Madrid
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