
Bodas PuroBeach MarBella

es



dIFereNTes esPacIos Para Tu Boda

resTauraNTe PIscINa PlaYa

Un espacio único a orillas del mar Mediterráneo. Un entorno balinés, con vistas al Atlas marroquí y al Peñón de Gibraltar, 
en el que tienes a tu disposición diferentes espacios esperando a ser personalizados a tu gusto.

Espacio en exclusiva  |  Ceremonia en la playa  |  Fiesta hasta altas horas de la madrugada 
Aparcamiento al aire libre: 250 plazas  |  Posibilidad de adaptar escenarios en playa y piscina

250 pax. 500 pax.

300 pax.

300 pax.

130 pax.100 pax.



NuesTra PuesTa eN esceNa
Trabajamos para ofrecerte una puesta en escena inmejorable. Por ello, en todos nuestros eventos incluimos la decoración y mobiliario Purobeach.

MoNTaJe socIal
Un evento informal

· Mobiliario: hamacas para bancos en forma de U, mesas de 
buffet, mesitas de apoyo, mesas altas de cóctel.

· Candiles y sombrillas

· Elementos propios de montaje Purobeach

MoNTaJe ForMal
Una cena de gala

· Sillería de madera blanca

· Mantelería de lino rústico en diferentes colores: blanca, beige, 
arena, azul, rosa, etc.

También disponemos de otras opciones de mobiliario, vajilla, cristalería, cubertería y otras mantelerías.
Pregunta a nuestro equipo para más información.



cereMoNIa 
eN la PlaYa
Deja una huella imborrable en tus invitados y celebra tu 
ceremonia frente al mar con unas vistas únicas.

Purobeach os proporciona:
· Un arco de madera blanca
· Decoración del altar

Precio del montaje: 720€

21% IVA no incluido

el MeJor aTardecer 
de lA CoStA



NuesTros MeNÚs Y BeBIdas 

descuBre NuesTra gasTroNoMía

Basada en una cocina mediterránea y de producto, ponemos en vuestra mesa una amplia variedad gastronómica.
Nuestro equipo se adaptará 100% a vuestras necesidades, aplicando las últimas tendencias del sector 

y reproduciendo la cocina mediterránea o internacional que prefiráis.

Aperitivos & &Estaciones Menús



aPerITIvos
Elijas el menú que elijas, disfrutarás de diez aperitivos^ 
de nuestra mejor selección. 

· Croquetitas caseras de jamón

· Sorpresa de centollo con nieve de parmesano

· Langostino crujiente con albahaca fresca

· Brocheta de pollo yakitori

· Taquitos de atún rojo de Almadraba macerado con salsa teriyaki

· Sushi

· Brocheta de tomate seco, perlas de mozzarella y aceituna negra

· Samosa vegetal con dressing de yogurt y menta

· Roll de salmón ahumado y queso de cabra

· Saltimboca de entrecôte Angus 

Duración estimada del aperitivo 1,5 horas.

La selección de aperitivos está incluida tanto en los menús como en los buffets.

Bebidas incluidas.



esTacIoNes
¿Te apetece algo todavía más sorprendente?

· Jamón ibérico. Y su maestro cortador

· Mesa de quesos. La mejor selección con mermeladas, 
panes, aceites y frutos secos

· Arroces / Fideuá. De marisco y fondo de pescado

· Rincón de sushi. La tradición japonesa

· Rincón de cócteles de autor. ¡Indispensable!

· Coctelería molecular. Perlas mágicas elaboradas con bebidas premium

· la paradeta de fritura malagueña

· Maestro abridor de ostras en directo. Para los paladares más exquisitos

· Caviar Río Frío. Un pequeño lujo de Granada (10 gr.)

· Piano bar. ¡Originalidad 100%!

· Rincón dulce. Para los más golosos

· Rincón de Shishas. Un toque exótico

Estaciones opcionales para acompañar 
cualquier momento de tu evento. ¡Pregúntanos!



MeNÚs

BeBIdas
 Vinos de la casa: Puro tinto, Puro blanco, Puro rosado  |   Cerveza  |   Agua mineral   |   Refrescos  |   Café

INcluIdo eN el PrecIo
Aperitivo, menú y bebidas  |  Cristalería, vajilla y cubertería 
Sillería, mesas y mantelería Purobeach  |  Barra libre (2h.)

MeNÚ 1 123€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·

Ensalada de gamba thai con melón, cebolleta 
fresca, setas shimeji y dressing de mango

· · ·

Pluma ibérica con gratin dauphinoise y salsa 
de Oporto

· · ·

Mousse de chocolate 70%, plátano 
caramelizado, frutos rojos y polvo de 
palomitas

MeNÚ 2 130€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·

Tatín de tomates confitados, pesto genovesse 
y brotes tiernos

· · ·

Lubina asada con parmentier de patata 
al tartufo

· · ·

Panacotta de coco con frutos rojos

MeNÚ 3 132€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·

Tartar de atún rojo de Almadraba con 
guacamole, polvo de alga nori y crujiente de 
wonton

· · ·

Entrecôte de ternera bajo de Angus con 
patatas cajún y salsa chimichurri

· · ·

Crema de yuzu y fruta de la pasión con 
crumble de nueces

MeNÚ 4 140€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·

Gazpacho servido en cubo de hielo translúcido

· · ·

Milhojas de foie, membrillo, queso de cabra y 
manzana verde caramelizada

· · ·

Solomillo de ternera con foie, milhojas de 
patata y salsa de Oporto

· · ·

Mousse de chocolate blanco con sorbete de 
frambuesas y frutos rojos

MeNÚ INFaNTIl   30€ P/P

Pregúntanos para más información. 

10% IVA no incluido



ceNa cÓcTel 95€ P/P

BeBIdas
 Vinos de la casa: Puro tinto, Puro blanco, Puro rosado  |   Cerveza  |   Agua mineral   |   Refrescos  |   Café

INcluIdo eN el PrecIo
Cristalería, vajilla y cubertería  |  Sillería, mesas y mantelería Purobeach  |  Barra libre (2h.)

¡La opción más social y dinámica para tu boda!

aPerITIvos
· Hummus y crudités con piquitos
· Gazpacho andaluz
· Croquetitas caseras de pollo al curry o centollo
· Sorpresa de centollo con nieve de parmesano
· Langostino crujiente con albahaca fresca
· Lagrimitas de pollo con sésamo
· Tartar de atún rojo de Almadraba con guacamole
· Taquitos de ibérico con mermelada de pimientos
· Brocheta de pollo yakitori
· Cucuruchos de fritura malagueña
· Taquitos de atún rojo de Almadraba macerado con salsa teriyaki
· Pincho Salduna
· Ensaladilla rusa con atún y gambas
· Brocheta de tomate seco, perlas de mozzarella y aceituna negra

PlaTo de aPoYo (a elegIr)
· Ragoût de buey con puré cremoso de patata y verduras de temporada 
· Falso risotto de vegetales con setas de temporada y lascas de parmesano 

PosTres
· Macarons            · Mini Brownies            · Fruta fresca de temporada

10% IVA no incluido



BuFFeTs
BarBacoa 123€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·
Ensalada de la huerta
Ensalada de patata
Ensalada Shopska
Ensalada de col
Hummus
· · ·
Brochetitas de pollo marinado
Pez espada
Costillas de cordero
Ternera al grill
Chorizo criollo
· · ·
Verduras al grill
Patata mexicanas
Arroz thai
Selección de panes
· · ·
Brownie de chocolate
Fruta fresca de temporada
Sopa de chocolate blanco
Crème brulée

MedITerrÁNeo 123€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·
Vitelo Tonato
Gazpacho andaluz
Ensalada griega
Ensalada de la huerta
Hummus
· · ·
Paella de marisco
Paella vegetariana 
Pollo estilo marroquí
Cordero en adobo de balsámico y romero
· · ·
Verduras al grill
Patatas al romero
Selección de panecillos
· · ·
Pannacotta con frutos rojos
Fruta fresca de temporada
Vasitos de yogurt griego con frutas, miel 
y nueces garrapiñadas

hINdÚ 123€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·
Ensalada de la huerta
Pappadums con chutney de mango y 
salsa de menta
Samosas vegetales
Pakora vegetal
Fried cassava
Chilli mongo
Sheek kebab
Biryani de pollo o verduras
Chilli paneer
Chana masala
Vindaloo de gambas
Khorma de pollo
· · ·
Arroz basmati
Chapati / Naan
· · ·
Fruta fresca de temporada
Tarta de zanahoria
Brownie

ÁraBe 123€ P/P

Aperitivo completo^

· · ·
Hummus
Babaganush
Fattoush
Falafel
Empanadillas árabes
Kefta de ternera
Shish taouk
· · ·
Arroz con pasas y piñones
Verduras al grill
Selección de panes
Pan de pita
· · ·
Fruta fresca de temporada
Selección de pastas árabes

BeBIdas
 Vinos de la casa: Puro tinto, Puro blanco, Puro rosado  |   Cerveza  |   Agua mineral   |   Refrescos  |   Café

INcluIdo eN el PrecIo
Aperitivo, buffet y bebidas  |  Cristalería, vajilla y cubertería |  Sillería, mesas y mantelería Purobeach  |  Barra libre (2h.)

10% IVA no incluido



la FIesTa

¡la MeJor FIesTa 
qUe te PUede oFReCeR 

Un eSPACio en lA PlAyA!

Barra lIBre exTra
Con tu menú de bodas, tienes 2h. de barra libre incluidas.

receNa
Elige tres snacks de nuestra selección y completa tu fiesta.

salados     dulces
· Mini hamburguesas    · Cupcakes
· Hot dogs      · Mini donuts
· Mini pizzas     · Chucherías
· Mini kebabs
· Quesadillas de pollo o de verduras
· Wraps de espinaca y queso de cabra

           3 SNACKS - PRECIO: 10€ P/P

MÚsIca 
Sabemos lo importante que es la música para las bodas y por eso en Purobeach puedes vivir la fiesta hasta 
altas horas de la madrugada. Además ponemos a vuestra disposición:

· Música chill-out para crear ambiente durante la cena
· dJs y artistas para dar un toque más especial y personalizado

10% IVA no incluido

sTaNdard
Combinados, licores, refrescos, cerveza, 
vinos Puro + 1 variedad de cóctel de nuestra 
selección*.

· 4 HORAS: 55€ p/p
· 3 HORAS: 40€ p/p
· 2 HORAS: 30€ p/p
· 1 HORA: 19€ p/p

PreMIuM
Combinados premium, licores, refrescos, 
cerveza, vinos Puro + 3 variedades de 
cócteles de nuestra selección*.

· 4 HORAS: 65€ p/p
· 3 HORAS: 50€ p/p
· 2 HORAS: 40€ p/p
· 1 HORA: 22€ p/p

*Pregunta por nuestra selección de coctelería.



servIcIos exTras
Para una mejor planificación de tu boda, ponemos a vuestra disposición:

eMPresas esPecIalIzadas 
· Wedding planners 
· Fotografía y vídeo         
· Servicio de niñeras y animación infantil     
· Iluminación y sonido       
· Escenarios, tarimas       
· Carpas        
· Fuegos artificiales       
· Peluquería y maquillaje       
· Transporte        
· Tarta nupcial        
· Fuente chocolate   
· Artistas y Djs        
· Oficiante de ceremonia

aloJaMIeNTo 
Contamos con un listado de hoteles colaboradores, cercanos a Purobeach, con los que 
disfrutarás de un 15% descuento para ti y tus invitados. 

· Kempinski Hotel Bahía
· Barceló Estepona
· Cortijo del Mar Resort
· Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa

Pide nuestro dossier de empresas colaboradoras, te será de gran ayuda.



Pre Y PosT Boda
¡Las bodas de más de un día están de moda! Te ayudamos a organizar el mejor fin de semana.

Haz de tu boda una experiencia inolvidable para ti y tus invitados y celebra planes diferentes antes y después del gran día.

Una barbacoa, un aperitivo, unas copas o una velada informal. 
En la playa, un barco, tu casa, una finca privada, nuestros espacios en exclusiva... 

Sólo tienes que contarnos qué necesitas y nosotros te ayudaremos a darle forma para que sea perfecto.



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


