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El templo del buen
fumador cumple diez años
The Cigarshop possee una de las mayores cavas de tabaco de Europa

T

Ofrece más de
4.500 referencias
de Cuba y otros
orígenes

he Cigarshop es el tem-
plo de los amantes del
tabaco. Con dos tien-
das especializadas en
Andorra, una en la capi-

tal y otra en el Pas de la Casa, este
establecimiento es un lugar de refe-
rencia en Europa.

Posee una de las mayores cavas
del continente, con más de 4.500 re-
ferencias de cigarros habanos, así co-
mo de tabaco procedente de otros
orígenes destacados como República

Dominicana o Honduras y incluso de
Andorra, donde históricamente tam-
bién se ha fabricado tabaco y por tan-
to su cultura está muy arraigada.

Por este establecimiento han pasa-
do verdaderas personalidades como
bien recoge algunas de las fotografías
que exhibe. Grandes fumadores, tan-
to famosos como anónimos, se dan
cita en este sorprendente local de la
céntrica avenida Meritxell, que escon-
de en el subsuelo confortables salo-
nes para los clientes, donde además
de fumarse un buen puro pueden sa-
borear un café o un licor con todo
confort y tranquilidad. El Smoking
Room es el entorno adecuado para el
fumador más exigente.

También allí podemos encontrar un
libro de honor, firmado por numero-
sos clientes que han pasado por el
Cigarshop durante estos diez años.
Entre ellos figuran conocidos cose-
cheros cubanos como Alejandro Ro-
baina, fundador de la prestigiosa mar-

ca Vegas Robaina.
La privacidad es un componente

destacado de este establecimiento,
ideal para el uso personal o las pe-
queñas reuniones con cata incluida.
Posee además, 64 cavas individuales,
una especie de caja fuerte donde ca-
da fumador deposita sus cigarros con
la garantía de que permanecerán con-
servados todo el tiempo que deseeen
en las mismas condiciones que en la
cava principal. Aparecen los nombres
en cada uno, con una pequeña ban-
derita del país, indicador de la diversi-
dad de orígenes de su clientela.

Los principiantes también pueden
beneficiarse de estos servicios ya que
The Cigarshop cuenta con verdade-
ros profesionales que les asesorarán
de forma personalizada para introdu-
cirlos en este peculiar mundo, el de
los auténticos sibaritas del tabaco. El
perfil de cliente es muy variado ya que
en la tienda se puede encontrar des
del puro más barato hasta el más ca-

ro del mercado. Ediciones limitadas,
puros de reserva, lujosos humidores,
pero también una exposición de pu-
ros a la unidad, donde se puede catar
cualquiera de ellos sin necesidad de
adquirir toda una caja.

En The Cigarshop se respira olor
de humedad y de tabaco ya que sus
estancias están adecuadas con la
temperatura y humedad óptima para
la buena conservación de este pro-
ducto, que es natural y por lo tanto
trasnformable. Forma parte también
de este pequeño universo del fuma-
dor la exposición de artículos relacio-
nados con el sector como lujosos hu-
midores, prensas y artilugios relacio-
nados con la fabricación de cigarros,
algunos de ellos firmados por auténti-
cas personalidades. También se pue-
de ver una colección de pipas y una
muestra fotográfica así como artículos
más exclusivos como una jarrita de
25 puros del 30 aniversario de Cohiba
valorada en más de 3000 euros. a
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Cavas privadas.
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Cigarros por unidades.
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Diferentes variedades.
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Cava principal de cigarros, donde se conservan en condiciones
especiales de temperatura y humedad. Arriba, zona de entrada al
establecimiento de la avenida Meritxell, en Andorra la Vella.
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R ENTRE SUS
VISITANTES FIGURAN
COSECHEROS FAMOSOS
COMO ALEJANDRO
ROBAINA

R SE EXPONEN
COLECCIONES DE
PIPAS, HUMIDORES Y
EDICIONES LIMITADAS
ENTRE OTRAS PIEZAS

3Av. Meritxell, 40, Andorra la Vella. Tf.: (376) 826 515
3 C/ Major, 23, Pas de la Casa (376) 855 216
e-mail: thecigarshop@andorra.ad
www.thecigarshop.ad
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El acogedor Smoking Room. Zona de envasado. Conference Room para reuniones.


