DISFRUTA DE NUESTRAS OFERTAS
PROMO GOLD

PROMO DIAMOND

23€

27€

PROMO silver

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

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

20€

- PREMIER SHISHAS Prueba las mezclas
prohibidas de

KRAZEE KOMBO
Si estabas buscando algo totalmente loco, aquí lo tienes: una
mezcla rabiosamente fría de fresa, frambuesa y té helado con
sabor a melocotón.

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

BLOOD BATH
No hay nada como el dulce sabor de la venganza, especialmente
cuando viene en forma de una increíble y sangrienta mezcla de
fresa y malvavisco.

OFERTAS DISPONIBLES Los
‘MARTES IN LOVE’
(No incluidos festivos ni vísperas de festivos)

6 copas* o cocktails
CACHIMBA DE 16€ GRATIS

*Copas de marcas concertadas

PLATA O PLOMO
Con una mecha muy corta y una personalidad de gatito fácil,
Plata o Plomo dispara sabrosas balas heladas de sandía,
granada y melaza.

MAFIA MADNESS
Ríndete a la extravagancia pecaminosa de la moca y el
malvavisco, y prepárate para una batalla sin cuartel de los
sentidos.

CAPO DEI CAPI
Aquí se acaba el debate. El jefe de los jefes se dispone a
ejecutar el crimen perfecto con esta intensa mezcla de cola
y cremosa vainilla.

PROMO ESPECIAL LOVE EXPERIENCE

CACHIMBA
DE 16€

2 COCKTAILS
O COPAS MARCAS
CONCERTADAS
BOWL DE PALOMITAS

28€

GUILTY GANG
En su afán de vendetta contra todo lo que se considera bueno,
Guilty Gang propaga los placeres pecaminosos de la dulzura
de la pera y el limón helados.

16€

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

¡O PRUEBA NUESTRAS
EXCLUSIVAS COMBINACIONES!

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. 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

16€
VANILLA ICE
Descubre en esta mezcla los toques especiados y las notas
frescas y avainilladas. Recomendamos combinarla con
nuestro delicioso Disaronno Sour.

2 Man, ivory Gold y polar freeze

LAKE ATTRACTION
Sabroso mix de frutas maduras, grosella, melón, frutos rojos y kiwi
con un toque sutil de menta en su sabor final. 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 snash, kiwi y crimson crush

ACID CAKE
Cachimba perfecta para el postre. ¡Su dulce sabor te
recordará a una tarta con toques de limón! Y no olvides
maridarla con nuestro cóctel Piña alocada ¡la experiencia
será explosiva!

Amber Rise, ivory gold, big blue y Lucid Dream

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

GRAPE FRESH
Sabor a uva muy fresca. Marídalo además con uno de
nuestro exclusivo Green Grass.

Grapio, grapio green y big green

SMOOTHIE FRUTOS ROJOS
Mezcla de bayas exóticas con un toque fresco. ¡Perfecta
combinación con nuestro cóctel Spicy Cherry!

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

