
 
Pura Vida Beach Club Pantano de San Juan 

sábados: 19 junio – 3 y 4 de julio – 21 y 28 de agosto de 12:00 pm a 20:00 
 

¿Te imaginas disfrutar de todo esto en Madrid? 

 
DESDE 45 €  para nosotros solos (PLAZAS LIMITADAS)!! 

Esto es Pura Vida Beach Club Pantano de San Juan… a sólo una hora de 

Madrid… ¡¡¡Tu solo tienes que traer tu toalla, protector solar y las ganas de 
pasarlo bien!!! 

PLAYA PRIVADA 

 
PISCINA PRIVADA con zona ajardinada con 

las mejores vistas del pantano 

 
 PASEOS EN BARCO (opcional) 

 
BARBACOA, salmorejo, 2 bebidas y mojito 

de bienvenida 

 
Barman y tu MÚSICA favorita…. 



El lugar… 
Tenemos una exclusiva finca sólo para vosotros, 
situada en el corazón del pantano de San Juan con 
piscina y playa privada, jardín, pista de deportes, 
barra con camarero, barbacoa y pantalán donde 
tendremos 2 barcos… Que mejor manera de 
empezar que en barco: os trasladaremos desde el 
punto de recogida hasta nuestro Club con un 
bonito paseo en barco.  
Tendremos el jardín y la piscina preparada para que 
disfrutéis desde el primer minuto, amenizado con 
música y un barman que os atenderá durante todo 
el día…  
Para comer disfrutaremos de una autentica 
barbacoa argentina de carne y verduras…. 
Como actividades complementarias tendremos 

kayak o una vuelta en barco de una hora con cervezas y refrescos incluidos desde 25€…. ¿qué más le puedes 
pedir a este día?... sólo buen rollo… que no faltará en ningún momento. Te esperamos. 

  

Otros datos:  
Hora de comienzo 12:00 h 

Precio por día completo 45 € 

Hora de fin 20:00 aprox 

Reserva 20 € 
Pago reserva hasta 2 días antes del evento en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: PURA VIDA BEACH CLUB 

Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

Incluye (opción de 45 €) 
• Monitores 

• Seguro R.C. 

• Mojito de bienvenida 

• Uso ilimitado de la PISCINA Y ZONAS PRIVADAS 

• BARRBACOA + salmorejo + 2 bebidas (con 
cocinero y barman) 

• Música y zona Chill Out  

• Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que 
tendrás durante toda la jornada. 

¿Qué no está incluido?  
• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• Bebidas adicionales 

• Paseo en barco de 1 hora (grupos de 5 personas) 

• Actividad de kayak 


