
cigar 
shop

Abierto en 2002, compArte con su 
“hermAno mAyor” de AndorrA lA VellA, 
ser el primer emporio del mundo del 
tAbAco en el pAís de los pirineos.

 E
l 26 de diciembre de 2002 abría 
por primera vez sus puertas al pú-
blico The Cigar Shop en El Pas 
de la Casa, localidad del Princi-
pado de Andorra fronteriza con 

Francia. Cuatro años después de la apertura 
(2 de noviembre de 1998) del primer The Cigar 
Shop, en Andorra la Vella, el éxito de la tienda 
llevó a sus responsables a apostar por El Pas de la 
Casa, con lo cual ofrecían a sus numerosos clien-
tes franceses una opción mucho más cercana.
En The Cigar Shop, sus clientes encuentran la 
mayor y más variada oferta de productos que tie-
nen que ver con el mundo del tabaco: cigarros 
–habanos y no habanos-, cigarillos, accesorios, 
humidores, encendedores… hasta más de 4.500 
referencias distintas de productos de calidad y 
con los sistemas más avanzados para su conser-

vación en óptimas condiciones. 
Así, en el mundo del cigarro, quienes acuden 
a The Cigar Shop en El Pas de la Casa po-
drán elegir cigarros de los mejores orígenes: 
Cuba, República Dominicana… Una decidi-
da apuesta por la calidad. Como ejemplo, las 
más de 430 referencias de cigarros habanos 
y más de 160 labores de cigarros disponibles 
a la unidad. Igualmente, el establecimiento 
ofrece a sus clientes la más amplia variedad 
de “especialidades”, “ediciones limitadas”, 
etc… Y, por supuesto, todo en las más per-
fectas condiciones. El trato con el cliente, 
profesional y personalizado, permite, en el 
caso que sea necesario, asesorarle en todas 
sus consultas. Y, si lo desea, el personal de la 
tienda ofrece servicio de envasado hermético 
de los productos.

el mundo del tAbAco en el pAs de lA cAsA
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El placer
de fumar



Smoking Room
The Cigar Shop dispone, además, de un espa-
cio único y sugerente, en la zona más acoge-
dora de la tienda, situada en la planta inferior, 
donde ha creado un  original espacio, Smoking 
Room, donde aquellas personas que lo deseen 
pueden disfrutar de la tranquilidad necesaria 
para fumar un buen cigarro, acompañado del 
destilado que mejor le apetezca y donde, ade-
más, disponen de prensa diaria y una amplia 
bibliografía sobre temas tabaqueros, en la que 
siempre figura nuestra revista Epicur.
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Cavas privadas
Igualmente, The Cigar Shop (como hace 
también en su tienda de Andorra la Vella) 
ofrece a sus clientes la posibilidad de guar-
dar sus cigarros el tiempo que precisen y en 
las más perfectas condiciones de conserva-
ción. En este caso, dispone de 20 cajas indi-
viduales perfectamente acondicionadas y en 
las que el cliente puede guardar, durante el 
tiempo que desee, sus cigarros, que tendrán 
las mismas y perfectas condiciones que la 
cava principal.

c/ major, 23 // pas de la casa
(principado de Andorra) 

tel. (00 376) 855 216 
www.thecigarshop.ad


