Nuestro té negro:

English Breakfast. Típico té de desayuno, lleno de fuerza.
Irish Breakfast. Té de desayuno intenso y con cuerpo.
Assam CTC BP. Infusión de fuerte y aromático sabor
Ceylan OP. Té negro de sabor ligeramente especiado.
Ceylan sin teína. Té negro pero sin cafeina.
Darjeeling. Uno de los tés más selectos.
Su infusión es clara y brillante. Aroma afrutado y floral.
Canela. Té negro con trozos de canela y aroma.
Caramelo Crema. Té negro con toffe cremoso (lácteo).
Chai. Té, cardamomo, clavo, jengibre, pimienta y canela.

Chocolate y naranja. Té negro, cacao, avellana y naranja.
Earl Grey. Té negro y aroma natural de bergamota.

Earl Grey Sin Teína . Té con bergamota sin cafeina.
Frutas del bosque. Té negro, bayas, frambuesas, moras
aroma natural y hojas de zarza.
Navidad. Té negro, naranja dulce, almendra amarga
aroma natural, flor de malva y cártamo.
Pakistaní. Té negro, cardamomo, canela, vainilla, naranja.
Rosas. Té negro y pétalos de rosa.
Regaliz. Té negro con trozos de regaliz.

Sueños de invierno. Té negro, cáscara de naranja,
almendra, aroma, flor de malva y cártamo.

1001 noches. Té negro y verde con jazmín, cáscara de
cítricos, aroma y rosas.
Nuestro té verde:
Bancha. Exquisito y delicado té de hojas largas.
Sencha Japón. Té de excelente calidad. Ofrece un sabor
suave y un alto contenido en antioxidantes.
Kukicha Japón. Tallos tiernos y hojas del té.
Gunpowder. Té verde de grano pequeño y sabor fuerte.
Oolong. El más digestivo de los tés.
Verde sin teína. Té verde sencha sin cafeina.

Ali Babá. Té verde, menta, naranja, vainilla, rosas, azahar.
Cereza. Té verde, cereza, manzana, hibisco y aroma nat.
Canela. Té verde Sancha, aroma y canela
Gen Mai Cha. Té bancha con arroz tostado.
Green Chai. Té verde, jengibre, canela, pimienta y clavo.
Frutas Silvestres. Té verde sencha, frambuesa, fresa,
moras, trozos de higo y aroma natural.
Jazmín con flores. Té verde con flores de jazmín.
Jengibre-limón. Té verde, jengibre, aroma y limón.
Lima Japonesa. Té verde, hierba de limón y lima dulce.
Mango Indica. Té verde, aroma natural de mango y flores.
Milky oolong. Té oolong con lactosa, dulce y cremoso.
Moruno. Té verde gunpowder con hierbabuena y menta.

Nuestro té blanco:
Pai Mu Tan Superior. Té blanco de China, infusión
muy ligera, dulce y con delicado aroma.

Crema de Naranja. Té blanco Pai Mu Tan y Yunnan, té
verde Lung Ching y Sencha. Naranja y aroma natural.

Piña y Fresa. Té blanco Pai Mu Tan, té verde, trozos
de piña, mango, aroma natural, naranja y fresas.
Té Tokio. Té blanco, té verde, lemon grass, aroma
a crema de yogur, limón y lima.
Nuestro té “Rojo” Pu-Erh:
Pu- Erh Imperial. Té rojo de Yunnan de alta calidad.
Canela- Limón. Té rojo, canela, aroma, naranja y limón.
Chai Massai. Té rojo, canela, clavo, cardamomo
pimienta, jengibre y hojas de ortiga.
Chocolate. Té rojo, aroma, avellana y trozos de cacao.
Frutas del bosque. Té rojo, bayas, moras, frambuesas

sultanas, hibisco y aroma natural.
Frutas Royal. Té rojo, pasas, papaya, pétalos de
rosa, frambuesa, hibisco, aroma natural de fresa.
Limón-menta.Té rojo, limón, aroma, hierba buena, menta.

Naranja. Té rojo, naranja, limón y aroma natural.
Piña colada. Té rojo, piña, coco, hibisco y escaramujo.
Silueta. Té rojo y té verde, trozos de piña, hibisco
escaramujo, aroma natural, kiwi y fresa.
Vainilla. Té rojo, aroma natural y trozos de vainilla.
Verano Azul. Té rojo, vainilla, aroma natural y azahar.
Nuestro Rooibos:
Rooibos original BIO. Rooibos rojo de Sudáfrica.
Infusión de cultivo ecológico.
Rooibos verde BIO. Rooibos fresco de sabor herbal.
Alto contenido en vitaminas y minerales.
Arándano y Yogur. Rooibos, arándano, fresas,
frambuesas, hoja de zarza, aroma y crema de
yogur.
Canela. Rooibos, trozos de canela y aroma natural.
Chocolate Naranja. Rooibos, naranja, chocolate
aroma natural y flor de naranjo.
Galleta y especias. Rooibos, aroma natural,
naranja frutos secos y pimienta rosa.
Caramelo Crema. Rooibos, nuez, aroma y toffe lacteo.
Limón. Rooibos, lemongrass y aroma natural.
Fresa Mango BIO. Rooibos, fresa, lemongras
mango, pétalos de girasol y aroma natural.

Niños traviesos. Rooibos, canela, regaliz
aroma natural y mango desecado.
Relax. Rooibos, naranja, melisa, tila y azahar.
Safari. Rooibos, cacao, coco, aroma natural.
Tiramisú. Rooibos, chocolate, aroma natural
caramelo, camomila, café y crema de yogurt.
Vainilla. Rooibos, vainilla y aroma natural.
Mezclas Herbales y Frutales
Relax. Tila, melisa, azahar poleo menta y
pétalos de rosa.
Mezcla p/ Gases. Manzanilla, anís verde, menta
romero, hierba luisa, rosas y jengibre.
Mezcla laxan-T. Hojas de sen, hibisco y menta.
Resfriados . Eucalipto, hierba luisa jengibre,
tomillo, menta poleo e hibisco.
Anti-inflamaT. Tomillo, jengibre
manzanilla, manzana, azahar e hibisco.
Yogi Tea. Cardamomo, canela, pimienta, clavo
jengibre, hojas de ortiga y zarza.
Frutas del bosque. Bayas, frambuesa, moras
fresas, sauco, sultanas, hibisco, hoja de zarza.
Mango Maracuyá. Mango, piña, escaramujo
aroma natural, hibisco y pétalos de flores.
Piña colada.Trozos de manzana y piña
coco, hibisco y escaramujo.
Hierbas tradicionales
Anís verde. Para despues de comer o cenar.
Hinojo. Sabor dulce para despues de comer.
Boldo. Tradicional depurativo.
Cola de caballo. Diurético y remineralizante.
Diente de León. Desintoxicante.
Hojas de Olivo. Una ayuda para la tensión.
Hibisco. Infusión refrescante con vitamina C.
Lemon-Grass. Hierba de limón, muy digestiva.
Útil para la tos.
Manzanilla Dulce y Amarga. Digestiva
y antiinflamatoria.
Mate. Infusión de efecto saciante.
Poleo menta. Para despues de comer o cenar.
Salvia. Ideal para vértigos y sofocos
Vid Roja. Tónico venoso.
ANTE CUALQUIER DOLENCIA CONSULTE CON SU
MEDICO. LA INFORMACION PRESENTADA NUNCA HA DE
SUSTITUIR TRATAMIENTO MEDICO, RECOMENDACION
O PRESCRIPCION FACULTATIVA.

