
5. GEN MAICHA: Bancha con arroz soplado. Suave
sabor a maíz hoja larga y plana.

1. KEEMUN: Té negro puro de primera clase de taza
suave y deliciosa.

2. PAQUISTANÍ: Té negro Assam, canela, clavo,
cardamomo entero, trozos de vainilla.

3. ALGA WAKAME: Té negro, lemon grass, cáscara
de limón, algas wakame.

6. TOKIO TEA: Sencha, 100% primeras yemas de
la planta del té, cáscara de limón.

7. ARÁNDANO FRESA: Sencha, arándano, rodajas
de fresa, trozos de vainilla.

8. CHINA JAZMÍN: Té verde con sabor a jazmín y
bellas flores de jazmín.

10. PU ERH: Té rojo puro ideal para después de
comer. Quema grasas.

11. CHAI MASAI: Pu Erh con canela, cardamomo,
clavo, jengibre, pimienta, cáscara de limón.

12. DULCE DE LECHE: Pu Erh, trozos de caramelo,
canela, ralladura de coco, cilantro.

15. YOGA TEA: Canela, jengibre, clavo, hoja de
ortiga, pimienta blanca y cardamomo.

16. VATAWALA: Regaliz, Trozos de jengibre, clavos,
pimienta, cardamomo entero.

17. FRUTOS DEL BOSQUE: Bayas de saúco, pétalos de
hibisco, grosellas rojas, pétalos de rosa
grosellas negras.

18. CANNABIS MELISA: Hojas de melisa, hojas de
cáñamo. Infusión relajante.

19. MANZANILLA.

20. TILA.

21. MENTA.

25. DIGESTIVO: Rooibos, tila, hinojo, menta, anís en
grano, anís estrellado, caléndula, pétalos de rosas y caléndula.

26. DEPURATIVO: Rooibos, mate verde, té blanco Pai
Mutan, té verde Sencha, limonaria, trozos de piña.

27. TULSI: Rooibos, hierba tulsi, naranja y pétalos
de girasol.

28. SUEÑO DE CANELA: Rooibos, manzana, canela
almendras y caléndula.

30. PAIMUTAN : Té blanco de hoja verde - marrón punteada.
Floral suave de sabor aromático.
Tiempo de infusión 1,5 - 2m. Temperatura del agua 70 - 80º

33. GIOKURO MIKOTO: De los más nobles té verde sombreados.
Solamente se emplean las hojas más tiernas que
retoñan durante los primeros días de primavera.
Tiempo de infusión 1,5 - 3m. Temperatura del agua 70º

31. PATIO DE LOS NARANJOS: té blanco White Monkey,
canela, naranja, cardamomo. Tiempo de infusión 2 - 3m. 
Temperatura del agua 70 - 80º

32. CHINA FINE OOLONG: Té azul. Especialidad Oolong de hoja
uniformemente enrollada, muestra ligeros signos de fermentación.
Taza amarilla pálida con suave sabor floral.
Tiempo de infusión 1 - 3m. Temperatura del agua 80º

3, 00 €
VARIEDADES   DE   TÉ   ESPECIALESTÉ  NEGRO 

2, 00 €

(Tiempo de infusión 3 - 5m)

TÉ  VERDE
2, 00 €

(Tiempo de infusión 2 - 3m)

TÉ  ROJO
2, 00 €

(Tiempo de infusión 3 - 5m)

INFUSIÓN
2, 00 €

ROOIBOS
2, 00 €

(Tiempo de infusión 5 - 10m)

(Tiempo de infusión 5 - 10m)


