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Salas de reuniones / conferencias
Terraza en la azotea
Patios
Bar
Restaurante
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PUROHOTEL PALMA, MALLORCA - SPAIN
Purohotel Palma está situado en la capital de Mallorca, goza de una ubicación privilegiada en su cuidado casco antiguo, una bonita zona ideal tanto por
su oferta cultural como por la cercanía de las tiendas de la calle Jaime III y el paseo del Borne, a sólo 100 metros del establecimiento.
Purohotel Palma está a sólo 500 metros del complejo histórico de la Catedral y el Palacio Real de la Almudaina. Dando un paseo se llega fácilmente al
barrio de Santa Catalina, famoso por su bulliciosa vida cultural y su mercado.
Los museos de Es Baluard y la Fundación La Caixa, a 350 metros, brindan una gran oferta cultural con sus exposiciones temporales y permanentes.

CARACTERÍSTICAS
» Sistema multimedia con todos los canales de TV, Puro Music y
recomendaciones, que te permite compartir el contenido de tu
smartphone en la TV
» Conexión inalámbrica a internet gratuita

»
»
»
»

Minibar / Maxibar (sólo disponible en algunas habitaciones)
Aire acondicionado
Servicio de habitaciones
Transporte hasta Purobeach y tarifas preferentes como huésped de Puro

OPIO BAR & RESTAURANT
Desde su apertura en 2004, el Opio Bar & Restaurant del Purohotel Palma se ha convertido en un punto de encuentro nocturno tanto para el público
internacional que visita nuestra isla como para los locales. El menú incluye platos sencillos y originales de fusión mediterránea y asiática. Y ahora,
te ofrecemos platos más orgánicos con una selección de tapas y snacks disponible durante todo el día. El bar es un referente de la vida nocturna
mallorquina. Sus bonitos patios ayudan a crear un ambiente informal y vibrante, convirtiéndolo en el lugar perfecto para disfrutar de una velada inolvidable
en compañía de los mejores DJs.
HORARIO
De mayo a septiembre:
OPIO RESTAURANTE
De martes a domingo de 19h a 23h

SNACK & SERVICIO DE HABITACIONES
Todos los días de 11h a 23h

OPIO BAR
Todos los días de 11h a 2h

ROOFTOP
Todos los días de 12h a 22h

DESAYUNO
Todos los días de 08h a 11h

HOTEL TO PUROBEACH 10 KM
PUROBEACH TO AIRPORT 1 KM

PALMA

PALMA

CONFERENCIAS, REUNIONES Y EVENTOS
Purohotel ofrece cuatro salas de reuniones totalmente equipadas en el corazón de Palma de Mallorca, junto
con un personal atento y cualificado para ayudar a que tus reuniones sean más productivas.

COMBINA TU ESTANCIA EN
NUESTRO HOTEL CON PUROBEACH

Nuestro departamento de eventos te ayudará a encontrar la oferta que mejor encaje con tus necesidades, desde
servicios para reuniones cortas, coffee breaks, almuerzos de negocios o cócteles en la terraza de la azotea, hasta un
programa completo con alojamiento, paquetes de reuniones y otros servicios externos (transfers, excursiones, etc.).

Combina tu estancia en nuestro hotel con
Purobeach. Relájate junto al mar y disfruta con
nosotros del atardecer más famoso de la isla.
Situado en una privilegiada localización, Purobeach
tiene capacidad para 600 personas en fiestas y
para cenas de hasta 150 comensales.

Además, Opio Bar & Restaurant de Purohotel Palma es también un espacio multifunción para eventos que crea
una atmósfera ideal para tu evento con una cena y copas. Ofrecemos diversos montajes y servicios de acuerdo
con el número de asistentes. Independientemente del tipo de evento, esta estancia puede acomodar a grupos
de hasta 60 personas sentadas a la mesa o un cóctel para un número máximo de 120 personas. Tras la cena,
OPIO admite hasta 300 personas con un servicio personalizado y DJs residentes.
Nuestros patios son una extensión del Opio Bar & Restaurant, y ofrecen la oportunidad de aprovechar al
máximo el espacio al aire libre, permitiendo aumentar el número de invitados a tu evento. También destaca
nuestra terraza en la azotea, que durante el día es un lugar para tomar el sol, y a la puesta del sol se convierte
en otra gran opción para cócteles y eventos de hasta 100 personas.

No olvides reservar tu hamaca a través de
info.palma@purobeach.com,
info.illetas@purobeach.com o
en la recepción de Purohotel

MÚSICA
Nuestros DJs residentes e invitados marcan el tono con Nu Disco & Deep House. Consulta los eventos y artistas invitados en purohotel.com
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 3 franquicias en Marbella, Barcelona y Vilamoura (Portugal). Abrirán cuatro nuevos centros en Playa del Carmen
(México), Tagazhout Bay (Marruecos), Creta (Grecia) y Mar Rojo (Egipto) en 2018, manteniendo su misión de crecer a
nivel mundial en nuevos e inéditos puntos de interés en todo el mundo.

SOCIAL MEDIA
purohotel.com
facebook.com/purohotel
twitter.com/purohotelpalma
instagram.com/purohotelpalma
soundcloud.com/puroradio

PRIVATE WING

ALOJAMIENTO
Habitaciones dobles superiores o twin 		
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Salas de reuniones / conferencias
Sala de estar con chimenea y biblioteca
Comedor
Cocina privada
Spa
Azotea
Terraza con jacuzzi
Terraza mediterránea

Montenegro 12, 07012 Palma de Mallorca
Tel. +34 971 425 450 · info@purohotel.com
purohotel.com

2
1
2
1
1
1
1
1

PRIVATE WING (PUROHOTEL), MALLORCA - ESPAÑA
Private Wing es la parte más nueva de Purohotel y ofrece una opción de alojamiento diferente en el corazón de Palma. La encontrarás frente al edificio
principal, y al igual que Purohotel es un palacio del siglo XVIII reformado con todo el estilo, esencia y servicio de Puro. Puedes combinar una estancia
original en este majestuoso palacio mallorquín con todos los servicios habituales de Purohotel.
Private Wing no sólo ofrece habitaciones. Para que la experiencia de tu estancia en un lujoso palacio sea completa, también te brinda una terraza
con un jacuzzi al aire libre, una azotea con camas balinesas y una decoración al más puro estilo mediterráneo. Es el destino definitivo en cuanto
a relajación sin renunciar a la intimidad. Se puede alquilar el edificio completo en exclusividad. Contacta con nuestro departamento de reservas a
través de: info@purohotel.com or +34 971 425 450

CARACTERÍSTICAS
» SPA con sauna, baño turco y salas para tratamientos
» Conexión inalámbrica a internet gratuita
» Sistema multimedia con todos los canales de televisión, Puro Music
y recomendaciones, que te permite compartir el contenido de tu
dispositivo en la TV

»
»
»
»

Aire acondicionado
Servicio de habitaciones
Acceso a las instalaciones de Purohotel
Transfer a Purobeach y ofertas especiales como huésped de
Purohotel

