el placer de fumar
por josé maría campos
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L

os amantes de los cigarros tienen
en Andorra uno de los “grandes
templos” del buen fumador. Hace diez años (concretamente, el
2 de noviembre de 2008) se inauguraba The Cigar Shop, en
Andorra la Vella (avda. Meritxell, 40; tel.
376 826 515) con todos los servicios que el
aficionado al cigarro pueda desear. Cuatro
años más tarde, The Cigar Shop abría nueva
tienda, también en el “país de los Pirineos”,
en el centro de El Pas de la Casa (c/Major,
23, tel. 376 855 216).
The Cigar Shop posee una de las mayores
cavas de Europa (200 m2), más de 4.500 referencias diferentes, 420 referencias de cigarros
habanos y también se puede elegir entre los
mejores productos tabaqueros de otr0s orígenes como, por ejemplo, la República Dominicana, amén de contar con más de 150
labores de cigarros disponibles a la unidad y
la más amplia variedad de “especialidades”
en ediciones limitadas. Al cliente se le ofrece,
también, el servicio de envasado hermético
de los productos que desee. En The Cigar
Shop apuestan por la calidad de sus productos, los sistemas más avanzados para su conservación en óptimas condiciones y un trato
profesional y personalizado con sus clientes,
asesorándoles en todas sus consultas.
La zona más acogedora de la tienda, en la
planta inferior, ha sido destinada a Smoking
Room, un espacio para que, quienes lo deseen, puedan disfrutar de la tranquilidad
necesaria para fumar un cigarro y donde disponen de la prensa diaria y bibli0grafía sobre
temas tabaqueros. Igualmente, la planta inferior cuenta con una sala para mantener pequeñas reuniones. Por otro lado, The Cigar
Shop pone al servicio de sus clientes hasta
64 cavas individuales para que éstos puedan
depositar sus cigarros el tiempo que precisen,
conservándolos en las mismas y perfectas
condiciones que la cava
principal.
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