
Global BuffetGlobal Buffet
¡Disfruta el sabor del mundo en el más grande y elegante Global Buffet!¡Disfruta el sabor del mundo en el más grande y elegante Global Buffet!

Preparamos
bandejas para sus

eventos especiales.

Contamos
con 2 salas para
fiesta privadas

con karaoke

Buffet Almuerzo: 11AM-3:30PM
Buffet Cena: 3:30PM – Hasta Cerrar

AMPLIO
ESTACIONAMIENTOAbierto los 7 días de la semana

Incluyendo los feriados

¡Cocina Italiana, Francesa, 
Mexicana, China, Japonesa, 

Americana y Mucho más!

3023 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756 • (516) 605-1799

The Complete Shampoo
Luisas Magic The Complete Shampoo, limpia delicadamente las 
impurezas estimulando el cuero cabelludo mientras fortalece la ebra 
capilar promoviendo un buen crecimiento. También trata varias 
afecciones y deficiencias como la caspa y exceso de grasa, a la vez 
dejando tu cabello sedoso, brillante con la ayuda de Biotina, Colágeno, 
Keratina, Moringa y Extracto de Argan. Libre de sulfatos, sal y 
parabenos

The Complete Conditioner
Luisas Magic The Complete Conditioner, es una formula que ayuda 
a reconstruir, hidratar y proteger todos los tipos de cabello, 
eliminando el frizz, reparando el cabello dañado y quebradizo, 
dejándolo suave y flexible sin exceso de peso para un peinado muy 
fácil. Vitamina-E, Omega 6, y Complejo B ayuda a mantener el color 
del cabello dándole brillo y sedosidad. Libre de parabenos.

The Leave in Formula
Este producto ha sido desarrollado científicamente para agregar brillo 
y vida al cabello dañado, tratado químicamente, poroso o seco. 
Protege el cabello de la luz solar, el cloro y el agua del mar con la 
ayuda de bloqueadores UV. Las proteínas de seda reparan profunda-
mente el cabello. Esta reparación se garantiza con la adición de 
extracto de Moringa, Aceite de Romero y Vitamina E. Libre de 
parabenos.

The Complete Hair Mask
Es un tratamiento intensivo para devolver la elasticidad y 
fortaleza de la ebra capilar. Ayudando a equilibrar a un nivel 
saludable de energía a la fibra del cabello. Mezclando con Raíz 
de Jengibre, Té Verde, Aloe vera y Beta caroteno para proteger 
y mantener la intensidad del color. Dejar actuar por 20 a 25 
min. Aclarar con abundante agua. Libre de parabenos.

The Hair Elixir
El elixir es la fusion única de aceites y extractos exóticos 
como Crambe Abyssinica, Vitamina E, y la lavanda es un 
aceite muy versátil que ha sido formulado para sellar 
puntas, aportar brillo y funciona como impermeabili-
zante y antifrizz. Libre de parabenos.

The Complete Hair, Skin & Nail Complex
La Multi-Vitamina Hair Skin & Nails que perfecciona al unirse entre 
la madre naturaleza y la tecnología, que entrega los nutrientes 
vitales que su cuerpo necesita para aportar su belleza natural desde 
adentro hacia afuera. Esta formula te ayuda a lucir bella y a sentirte 
increíble. Las Vitaminas ayudan con el metabolismo y la energía, 
mientras que la biotina evita la caida del cabello y acelera el 
crecimiento de las uñas. La adición de colágeno ayuda a mantener la 
piel firme, y los antioxidantes C&E previenen el envejecimiento 
prematuro. Con el Acido Hialuronico, las células de tu piel 
comenzaran a regenerarse rápidamente y permanecerán hidratadas. 
Libre de parabenos.

ENCUENTRALO YA EN
SU SALON DE PREFERENCIA
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Gran selección de cervezas, vinos y cócteles

ALMUERZO BUFFET
Lun.-vie.: 11AM-3:30PM  $8.99 adulto

Sab.: 11AM-3:30PM  $9.99 adulto
$3.99 niños 2-5 años

$5.99 niños 6-10 años

CENA BUFFET
Lun.-sab. 3:30PM – 10PM

COMIDA PARA LLEVAR
Almuerzo $3.99/lb. • Cena $4.99/lb

Mariscos $7.99/lb. 
(excluye langosta y cangrejo)

DOMINGO
CENA BUFFET TODO EL DÍA

11:30AM-10PM $15.99 adulto
$6.99 niños 2-5 años

$8.99 niños 6-10 años

DESCUENTO PARA  
ADULTOS MAYORES

TODOS LOS DÍAS
Almuerzo $8.25 • Brunch $9.25

Cena $14.99

¡El restaurante de comida china, japonés y americana 
más grande y elegante de Long Island!

¡Mas de 300 variedades de comida diarias para escoger!

Búsquenos en www.h-g-s-b.com     (631) 274-0888
1114 Deer Park Avenue (Route 231), N. Babylon, NY 11703

Habachi grill, 
donde el chef 
cocinará para 

usted sin cargo 
adicional

2 salones de fiesta  
para 40 o 120 personas  

¡Solo pague por la comida! 
Llámenos para más 

información


