Lorem ipsum

¡DISFRUTA DE NUESTRA
SHISHA EXPERIENCE!
Nuestras shishas premium son una auténtica experiencia para
tu paladar. Delicadas mezclas de bases, sabores y sparcs con
ingredientes únicos que te sorprenderán. ¡Deja que te impresionemos
por una original explosión de sabor!

LAKE ATTRACTION
Sabroso mix de frutas maduras, grosella, melón, frutos rojos y kiwi
con un toque sutil de menta en su sabor final. ¡Esta mezcla es
perfecta para combinar con el sparc Minty Fresh! Complementamos
la experiencia con un aromatizante frutal que potencia aún más los
matices de la fruta macerada y la flor eléctrica que tendrás que
tomar antes de tu cata. ¡No podrás resistirte!

Red green smash, kiwi y crimson crush

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

25€
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¡O PRUEBA NUESTRAS
EXCLUSIVAS COMBINACIONES!
GRAPE FRESH
Sabor a uva muy fresca. ¡La combinación perfecta para los sparcs sour power!

Grapio, grapio green y big green

ACID CAKE

Cachimba perfecta para el postre. Nuestra recomendación: combinar
con sparcs smooth cream. ¡Su dulce sabor te recordará
a una tarta con toques de limón!

Amber Rise, ivory gold, big blue y Lucid Dream

SMOOTHIE FRUTOS ROJOS
Mezcla de bayas exóticas con un toque fresco. ¡Perfecta combinación
para los sparcs sour power!

Snowy fuchsia Green, white flash, big blue y polar freeze

20€
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

16€

