MENU

SABORES
TRADICIONALES

Sandía
2 manzanas
Limón
Arándano menta
Piña
Vainilla con canela
Melocotón
Frambuesa
Menta

SABORES
PREMIUM

Coco
Tarta de queso
Love
Melón dulce
Chicle Boubbalou
CONSULTA A NUESTRO PERSONAL POR LOS SABORES FUERA DE CARTA

Precio

Sabor Tradicional

29€

Premium

39€

Shisha Moët & Chandon

85€

Los precios indicados corresponden al alquiler de la Shisha con una degustación
gratuita del sabor elegido. La shisha podrá ser retirada transcurrida 1 hora y 20
min. Sólo se realizará un cambio de carbón. La rotura de una shisha por mal uso
y/o manipulación indebida por parte del cliente supondrá un abono de 70€,
tanto si es una shisha normal como si es una shisha deluxe.

INFORMACIÓN
Las Shishas que se fumen en el interior de la sala no contendrán
nicotina. Las Shishas que se fumen en el exterior (zona de La
Terraza) contendrán nicotina; a petición del cliente.

RECOMENDACIONES
Para el rendimiento perfecto de la Shisha, su durabilidad
máxima será de 75 minutos aprox.
Si la Shisha no tira no mover ni manipular bajo ningún concepto
sin avisar a nuestro personal de sala.
El cambio de carbón se podrá realizar a los 40-45 minutos y
sólo se realizará 1 cambio por Shisha contratada.
Para que el servicio sea óptimo y poder ayudarte si tu Shisha
tiene algún problema de tiro, sabor o carraspera, es importante
no moverte del sitio donde te la sirvieron para poder localizarla
rápidamente y solucionar dicho problema.
Que disfrutéis de la Shisha y de nuestro servicio es cosa de
todos.

Reglamento (EU) Nº 1169/2011
Establecimiento con información disponible en materia de alergias e intolerancias
alimentarias. Soliciten información a nuestro personal, muchas gracias.
Regulation (EU) Nº 1169/2011
Information regarding allergies and food intolerance is available in this
establishment. You may request additional information from our staff, thank you.

Shisha by

