
CASA LA PRESA 
-La Casita de las Drogas- 

 

 
¿QUÉ ES? 

Casa La Presa es un lugar donde las personas pueden experimentar por primera vez el 
uso responsable de la Marihuana, del LSD o de los Hongos. En Casa La Presa 
acompañamos a las personas para que no tengan una mala experiencia como primera 
vez. Casa La Presa también ofrece paquetes para aquellas personas que no son 
primerizas, pero desean experimentar un acompañamiento diferente al estilo Casa La 
Presa: La Casita de las Drogas.  
 

¿CÓMO ES? 
Casa La Presa es un espacio seguro para todas las personas. Un lugar donde se pueden 
sentir cómodas para disfrutar su estancia. Casa La Presa no permite cualquier tipo de 
violencia física o psicológica, la discriminación ni la violación a sus derechos como 
personas. En Casa La Presa las personas pueden sentirse libres a ser ellas mismas sin 
juicios ni críticas. Casa La Presa ofrece a sus personas invitadas a disfrutar de las 
pequeñas cosas y acompañarlas en sus viajes de reconocimiento a través de la 
Marihuana, el LSD y/o los Hongos.  
 
 

 



¿DÓNDE ESTÁ? 
Casa La Presa está situada en la Ciudad de Tijuana en La Presa A.L. Rodríguez. Es una 
colonia muy tranquila donde no hay que preocuparse más de lo necesario. Casa La 
Presa es un espacio amplio donde las personas o el grupo de personas pueden elegir su 
lugar para sentirse cómodas. Casa La Presa ofrece 2 recámaras para descansar o pasar 
la noche; un cuarto de billar, comedor y cocina. Casa La Presa tiene Alexas por toda la 
casa para que la música y su acompañamiento nunca les deje. Casa La Presa te recibe 
y convive contigo junto con 3 gatas, 1 gato y 1 perrita muy amigable.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



¿CÓMO FUNCIONA? 
Únicamente personas conocidas directas de Casa La Presa pueden hacer reservación, 
pero puede traer consigo nuevas personas que serán ahora parte de las conocidas 
directas. No entra nadie que no conozca la Casa La Presa. Casa La Presa no está 
abierta al público por obvias razones, y a las personas invitadas se les requiere 
discreción. La reservación puede ser de manera individual como grupal de 7 personas. 
Las reservaciones pueden ser de lunes a domingo según se ajuste la agenda de Casa La 
Presa y la de las personas. Los horarios pueden variar según el grupo de personas, y 
según la droga que se consumirá.  
 
 

¿QUÉ COSTO TIENE? 
Cada paquete por su origen tiene un horario recomendado específico para vivir los 
efectos de las drogas en Casa La Presa de una manera segura y acompañada. 
 
LILITH (Marihuana) 
Horas: 4 
Incluye: 1 gallo; Cena Munchies. 
Costo: $250 pesos por persona. 
 
EVA (LSD) 
Horas: 12 
Incluye: 1 ajo; Cena Light. 
Costo: $500 pesos por persona. 
 
SHATIVA (Hongos) 
Horas: 8 
Incluye: 1 familia; Cena Bien. 
Costo: $700 pesos por persona. 

ESPECIALES 
DIOS 
Horas: 1 noche 
Incluye: droga, cena, estancia, desayuno 
Costo: $500 pesos adicional a cada paquete por persona 
 
BENIGNA 
Para grupos únicamente de 8 personas que deseen ser atendidas, no acompañadas.  
Horas: 10 horas 
Incluye: cena y atención  
Costo: $2500 pesos por grupo. 
NOTA: No incluye droga. El grupo trae la suya. 
 
 
 



MENÚ 
Casa La Presa ofrece una variedad de platillos que pueden solicitar al momento de 
hacer su reservación. En el siguiente enlace encontrarán el recetario de la casa para que 
sepan qué son y cómo se preparan. El menú únicamente funciona para grupos no de 
manera individual, pero tengan en cuenta que cualquiera de esos platillos puede haber 
en Casa La Presa cualquier día. https://www.abyssborboa.com/cannabysskitchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservaciones únicamente por WhatsApp 
+1 (480) 772 3818 

Abyss Borboa Olivera 
 
 
 
 

 
 
 


