
BALVIN FRUITS

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

Una explosión refrescante de sabor gracias a nuestra mezcla

equilibrada de manzana, anís y menta. Consigue el maridaje 

perfecto con nuestro cóctel Hawaiano.

RAW FLOWERS

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

NATY DANCING

Ivory Gold, big blue y goova 

JD KING

Kiwi, goova, big coral y polar freeze

NICKY LOVERS

Big blue, blush, kiwi y polar freeze

CALIFORNIA LOVE

Ivory gold, big blue y polar freeze

Big blue, ivory gold y white pods

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!

Deliciosa mezcla de guayaba y arándanos con un toque cremoso 

gracias a la base de Ivory Gold. Recomendación de maridaje: 

nuestro Zielo de Triana.   

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.

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.  

Descubre en esta mezcla cremosa los matices refrescantes 

y el sabor a arándanos de big blue ¡Disfrútala!

Recomendamos combinarla con nuestro delicioso Caribeño.

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! 

¡O PRUEBA NUESTRAS 
EXCLUSIVAS COMBINACIONES!

Disfruta de un mix de frutas de la pasión, kiwi, melón, especias y 

un toque fresco y duradero que te enamorará. ¡Te encantará! 

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

¡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

Magic Love, frost double crunch, kiwi y polar freeze 

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! 

LENY COLORS

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

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.

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

KAROL KISS
Deliciosa mezcla de frutas exóticas, vainilla y el toque refrescante

de la menta. ¡Perfecta combinación con nuestro cóctel Moraíto

Triana! 

OMAR PASSION

Magic love, kiwi y polar freeze

16€

20€

JAY CREAM

Ivory Gold, snowy fuchsia green y polar freeze

Mezcla cremosa y refrescante de menta y frambuesas. ¡Deliciosa!

Nuestra recomendación: combínalo con nuestro cóctel Pasión Roja.

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

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! 


