
TÉ BLANCO SWEET DREAMS 2,50€
La mejor combinación de té blanco con frutas tropicales como la papaya, mora 

blanca, y manzana.  

PUH-ERH 2,50€ (TÉ ROJO)   

King of Pu Erh : La más alta calidad del clásico té rojo procedente de Yunnan.  
Canela y Limón: Clásica mezcla del té Pu Erh con la dulce canela y el punzante toque del limón. 

 Pastel de Especias: Pu Erh, especias y naranja ¿Se puede pedir algo más?, por supuesto, el toque del chocolate.  

TÉ AZUL 2,50€ (TÉ OOLONG)  
 

Think in Pink : El rosa es lo que te viene a la 
mente cuando disfrutas de esta combinación de  
té azul con rosas, aciano rosa y frambuesa  

liofilizada. 
Oolong Chai:Oolong Chai: El mejor OOLONG de Taiwan, 
combinado con una selección de especias. Una
 entrada dulce con un final ligeramente picante.  

Royal Star : Té azul y verde con un toque de grosella 
roja y granada.  

Milky Oolong : El más especial de nuestros tés, 
déjate seducir por una cremosa que cautivará 

tus sentidotus sentidos.

INFUSIONES SIN TEÍNA 2,50€  

Manzanilla Dulce: La más clásica de las infusiones, rica  
en aceites esenciales. 

 Poleo Menta: Sabia combinación, intensa y aromática. 
Rooibos Spice Lemon: Dulce, intenso y con un toque de 
limón ácido redondeado con el sabor de la canela.  

RRooibos Oriental Night : Evocadora mezcla, resultado de la 
combinación de la vainilla y la canela.  

Infusión de Frutas del Bosque : Frambuesa, mora, hibisco  
arándano. El equilibrio entre las frutas ácidas y dulces 

 más demandadas.  
PPeach Melba : El clásico postre francés de Melocotón sobre 
una cama de vainilla reinterpretado en esta mezcla de frutas. 
Orange Dreams: Un auténtico sueño de naranja. Suave, sutil, 
fresco y aromático a base de naranja, mandarina y manzana. 

CARTA DE TÉ

TÉ VERDE 2,50€  

Mao Feng “Criss Cross”: Especialidad procedente de  
Zhejiang, aromático, intenso, con un toque dulce. Un té verde 

de calidad premium.  
Marroquí: Gunpowder combinado con la mejor de las  

hierbabuenas. Simplemente irresistible. 
AnnAnnaberry: Los amantes de los tés afrutados encontrarán la 
perfección en esta mezcla de fresa, piña y melocotón. 

Manzana Horneada: Espectacular aroma y sutil sabor. El 
equilibrio perfecto entre la manzana, la canela y la almendra. 
Angeĺs Kiss: Cuando pruebas este té, su nombre cobra  
sentido. Te hace sentir como si te hubiera besado un ángel.  
FFrutos Rojos: Una arriesgada mezcla que aúna el ácido de las 
bayas tibetanas con el dulzor de la granada y la hierba de limón.

¡también disponible para preparar en casa!

TÉ NEGRO 2,50€  

English Breakfast: Selección especial de los tés más 
intensos. Ideal para los que buscan ese aporte  

especial de energía.  
Earl Grey Premium: Sencillo pero inolvidable  
combinación de tés de Ceylán e India con aceite de 

 Ber Bergamotas francesas e italianas.  
Galleta de Naranja: Deliciosa mezcla de té con  
especias y frutas que nos trae a la mente los  

dulces más aromáticos.  
Crema de Caramelo: El más exquisito de los tés de 
caramelo inglés, suavizado con el toque  de vainilla. 
Thai Chai: Thai Chai: Una de las mezclas más sofisticadas de los 

tés especiados. Un aroma dulce y un sabor  
equilibrado, con un sutil toque picante.

Canela: Un clásico que no puede faltar. Té negro y 
canela de Ceylán


