DISFRUTA DE NUESTRAS OFERTAS

23€

27€

PROMO silver

cachimba de 20€ +
2 cóctelES
recomendados
o 2 copas de marcas
concertadas

COCK TAIL BAR

PROMO GOLD

PROMO DIAMOND

cachimba de 20€ +
cóctel recomendado
o copa de marca
concertada

- PREMIER SHISHAS ¡Combina tus Ingredientes preferidos
y crea la tuya!

ELIGE TU SABOR
BIG GREEN

THE DOUBLE CRUNCH

El sabor más fresco y refrescante

Sabor delicado a manzana con matices de anís

20€

MAGIC LOVE

GREEN CHU

Refrescante mezcla que te
recordará a chicle de menta

Nuestro sabor más vendido. Aromática mezcla
de sabores, especias y matices de menta

cachimba de 16€ +
cóctel recomendado
o copa de marca
concertada

SNOWY FUCHSIA GREEN

GRAPIO GREEN

(No incluidos festivos ni vísperas de festivos)

6 copas* o cocktails
CACHIMBA DE 16€ GRATIS

Sabor intenso de frambuesas y frescor a menta

RED PATCH

RED GREEN SMASH

Intenso sabor a fresa

Sabrosa mezcla con matices de menta

LUCID DREAM
Mezcla fresca de cítricos y arándanos

BIG YELLOW GREEN

Mix de sabores picantes y mentolados

GOOVA

TWIWI

Sabor a jugosa guayaba

Delicado sabor a kiwi

BIG CORAL
Refrescante sabor a pomelo

*Copas de marcas concertadas

WHITE PODS
Intenso sabor a vainilla

ELIGE TU BASE

POLAR FREEZE

PROMO ESPECIAL LOVE EXPERIENCE

Intenso sabor a
uva picante

Combinación perfecta de
sabores frescos y relajantes

Mezcla exclusiva de uvas con
final fresco a mentol

OFERTAS DISPONIBLES Los
‘MARTES IN LOVE’

GRAPIO

RED SMASH

BIG BLUE

Delicioso sabor
a arándanos

Aporta un efecto refrescante y duradero sin cambiar el sabor de tu shisha

AMBER RISE

Notas ácidas que añaden un tono picante a cualquier shisha.

CACHIMBA
DE 16€

2 COCKTAILS
O COPAS MARCAS
CONCERTADAS
BOWL DE PALOMITAS

28€

IVORY GOLD

Dale a tu shisha un complemento rico y cremoso. ¡Te encantará!

CRIMSON CRUSH

Mezcla de frutas maduras, grosella, frutos rojos y melón. ¡Delicioso!

MAJESTIC AURORA

Base herbácea con toques de aroma de pino y notas carbonatadas.

WICKED EMERALD

Profundo sabor a cardamomo con un toque picante.

16€
COCK TAIL BAR

¡DISFRUTA DE NUESTRA
SHISHA EXPERIENCE!
Nuestra shisha premium es una auténtica experiencia para
tu paladar. Delicada mezcla de bases, sabores y sparcs con
ingredientes únicos que te sorprenderán. ¡Deja que te impresionemos
por una original explosión de sabor!

LOVING SENSATION
Una de las shishas con más potencia de sabor. Mezcla aromática de
frutas de la pasión, melón, especias y un toque sutil mentolado que
refrescará tu paladar en cuestión de segundos. Completamos la
experiencia con sparcs fierce fruit y sub zero incluyéndolos a dos
tiempos para que disfrutes al máximo de su sabor. Además, incluyen
aromatizante natural, fruta macerada y una flor eléctrica que
conseguirá que descubras matices exclusivos. ¡Una auténtica
experiencia premium!

Magic Love, frost double crunch, kiwi y polar freeze

RAW FLOWERS
Nuestra receta más cítrica: guayaba, pomelo, arándanos y el
toque mentolado final de la base. No olvides maridarla con
nuestro cóctel Zielo de Sevilla ¡la experiencia será explosiva!

Big coral, kiwi, Goova, big blue y polar freeze

NATY DANCING
Deliciosa mezcla de guayaba y arándanos con un toque cremoso
gracias a la base de Ivory Gold. Recomendación de maridaje:
nuestro Zielo de Triana.

Ivory Gold, big blue y goova

JD KING
Sabor a guayaba, kiwi y pomelo con notas finales frescas para
aportar un toque refrescante a tu paladar. Si quieres una
experiencia de 10, combínalo con nuestro cóctel Volcán.

Kiwi, goova, big coral y polar freeze

NICKY LOVERS
Delicada mezcla de melocotón, arándanos y kiwi con un toque
mentolado duradero que te sorprenderá. Marídalo además con uno
de nuestros clásicos: Sex on the beach.

20€

Big blue, blush, kiwi y polar freeze

¡O PRUEBA NUESTRAS
EXCLUSIVAS COMBINACIONES!

CALIFORNIA LOVE
Descubre en esta mezcla cremosa los matices refrescantes
y el sabor a arándanos de big blue ¡Disfrútala!
Recomendamos combinarla con nuestro delicioso Caribeño.

Ivory gold, big blue y polar freeze

BALVIN FRUITS
Una explosión refrescante de sabor gracias a nuestra mezcla
equilibrada de manzana, anís y menta. Consigue el maridaje
perfecto con nuestro cóctel Hawaiano.

The double crunch, red smash, big yellow y polar freeze

LENY COLORS
Intenso mix de frutas, sabores mentolados y herbáceos y un
toque final picante para aportar una chispa de color a tu shisha.
Nuestra recomendación: combínalo con nuestro cóctel Pasión Roja.

Green chu, polar freeze, big green, wicked
emerald y majestic Aurora.

KAROL KISS
Deliciosa mezcla de frutas exóticas, vainilla y el toque refrescante
de la menta. ¡Perfecta combinación con nuestro cóctel Moraíto
Triana!

Snowy fuchsia green, white pods, ivory gold y crimson crush

JAY CREAM
Mezcla cremosa y refrescante de menta y frambuesas. ¡Deliciosa!
Nuestra recomendación: combínalo con nuestro cóctel Pasión Roja.

BUNNY FUNNY
Disfruta de esta deliciosa mezcla de arándanos con toques
avainillados ¡Se va a convertir en una de tus preferidas!
Es la perfecta combinación para nuestro Mojito de la casa!

Big blue, ivory gold y white pods

OMAR PASSION
Disfruta de un mix de frutas de la pasión, kiwi, melón, especias y
un toque fresco y duradero que te enamorará. ¡Te encantará!

Magic love, kiwi y polar freeze

MALUMA MINT
¡Siente el sabor de la doble manzana, el kiwi y refréscate con el
efecto mentolado de la base polar freeze!

The double crunch, kiwi y polar freeze

DADDY CHU
La perfecta unión entre el kiwi y la menta con una delicada
base de tonos ácidos y picantes. ¡Te encantará!

Green Chu, kiwi y Amber rise

Ivory Gold, snowy fuchsia green y polar freeze

MONCHO FANATIC
Va a ser tu shisha preferida por su deliciosa mezcla de sandia,
frutos rojos, melocotón y kiwi con el característico final refrescante
de polar freeze. ¡Combínalo con nuestro Guajiro!

Red smash, blush, crimson crush, polar freeze y Twiwi

16€
¡INCREMENTA EL SABOR DE TU SHISHA
AÑADIENDO NUESTROS SPARCS POR SOLO 2€!
Basil blast / Sub Zero / Fierce fruit / Cool menthol /
Sour power / Smooth cream / Minty fresh

