El placer del té sin salir de casa
Delivery: + 372-3215

Té Verde
Fukuyu - Sencha japonés
De la famosa región de Shizuoka. En taza produce una infusión de
color verde dorado y definida textura.
GENMAICHA - Japón
Esta especialidad japonesa es una exótica mezcla de té Bancha
japonés y arroz tostado. Tiene un dulce sabor a nueces tostadas.
Se disfruta generalmente después de la comida o antes de dormir.
Sencha Gyokuro Asahi - Japón
El más fino de los tés japoneses. Durante dos semanas antes de
la cosecha, los arbustos de Gyokuro son cubiertos con techos de
bambú, dando como resultado hojas de color verde oscuro, con
altas concentraciones de antioxidantes, vitaminas y aminoácidos.
En taza produce una infusión de color verde esmeralda. De sabor
fuerte, con notas de algas y un toque de dulzura.
Matcha Te en polvo - Japón 
Tradicionalmente usado en la ceremonia del té japonesa. De gran
calidad, proviene del molido de las hojas más tiernas de Gyokuro.
Japan Matcha Genmaicha
Perfecto balance de hojas de sencha, delicado matcha y arroz
tostado. Su altísima calidad, es un placer para todos los sentidos.
China Silver Needles - Té blanco
Reservado en su tiempo para la familia imperial china, es una
rara delicadeza en las mesas occidentales. Se cultiva al norte de
la provincia de Fujian, en altitudes entre 850 y 1000 m.s.n.m. De
exquisita calidad, este té es producido únicamente con los capullos
más tiernos de la planta, cosechados sólo durante dos días al año.
Su sabor es delicado, con notas de albaricoque.
China Special Snow Buds - Té blanco
Considerado una joya entre las especialidades chinas, este té se
cultiva en las montañas, a 1000 m de altura. Cosechado a mano y
fermentado muy rápidamente, para conservar su “espíritu verde”.
Su sabor es especiado con delicadas notas frutales.
Pai Mu Tan - China
Es la especialidad más conocida en la categoría de “té blanco”.
Esta planta de té crece en la provincia de Fujian. Después de su
cosecha, las hojas son secadas al sol o en cuartos cerrados, sin
ninguna ayuda técnica. En taza producen un brillante color ámbar
y un elegante sabor especiado
China White Monkey
Uno de los mejores tés verdes del mundo. Ofrece una infusión
suave, con delicadas notas a miel que lo hacen fascinante.

Sencha - Orgánico
Variedad China de uno de los más conocidos tipos de té verde.
Jasmine OP - China
Delicada mezcla de Té verde de las montañas de Fujian y pétalos
de jazmín. De aroma fresco y sabor dulce.
China Special Jasmine Dragon Phoenix Pearl
Uno de los grandes tesoros del mundo del Té. Las más tiernas y
finas hojas de té aromatizadas varias veces con esencias
naturales de flores de jazmín y enrolladas en forma de perlas.
Special Gunpowder “Temple of Heaven” - China
Uno de los más finos tés de su tipo. Debe su nombre a la forma
en que sus hojas son enrolladas y que los exploradores europeos
compararon con la forma de la pólvora. Su sabor es fuerte, pero
no amargo.
China Chun Mee - Orgánico
Famoso y tradicional té del sudeste chino. Debe su nombre a la
peculiar forma de enrollado de sus hebras (“ceja preciosa”).
Es un referente del sabor típicamente asociado al té verde.
China Lung Ching - Orgánico
Suave, ligeramente dulce y frutal, este famoso té de la provincia
de Zhejiang nos prueba con su altísima calidad, por qué es uno de
los llamados “tés del emperador”.

Té Verde aromatizado
China Orchid
Combinación de finos tés verdes chinos con extractos de flores
de orquídea. Dulce y aromático, un verdadero deleite para los
amantes del té verde.
Sencha Japanese Cherry
Sin duda un gran clásico entre los tés verdes aromatizados. Este
delicado blend de sencha y las más finas cerezas japonesas, nos
transporta inevitablemente al exquisito mundo del lejano oriente.
Sencha Peach
Té verde con el sabor inconfundible de duraznos dulces,
madurados al sol.
Sencha Lemon
Té verde, limón y hierba luisa, un perfecto complemento de
sabores. Consumido frío o caliente, es ya considerado un clásico.
Sencha Tropical 
Té verde y piña. Su aroma nos transporta a lugares de climas
cálidos. Excelente para tomarse helado.

Sencha Strawberry of Smile
Esta exquisita y elegante mezcla de té verde , fresas, lychee,
rosas y jasmín, ofrece a los conocedores un perfecto balance
de sabores.
Sencha Spring Tea
Refrescante blend de té verde, frambuesas y capullos de rosas,
para disfrutar los primeros rayos de sol del año. La alegría de la
primavera en una taza.
Sencha Mango
Té verde y mango. Una exótica experiencia de aroma y sabor.
Sencha Ginger 
Novedosa combinación de té verde de China y de Sri Lanka,
jengibre y granos de pimienta negra. Un té para todos los días.
Sencha Enchanted Forest
Sorprendente mezcla de té Sencha y hierba mate. De tentador
aroma a almendras, esta excepcional creación es la prueba de que
siempre hay algo nuevo para ofrecer.
Sencha Orange/Maracuja
Esta mezcla le dará alegría. Un suave té verde que realza el sabor
de verano de la naranja y el maracuyá.

Té verde - Premium Blend*

Muy apreciados tés de China, como Pai Mu Tan, Lung Ching
y Yunnan son los más importantes componentes de estos
espectaculares blends.
Angel’s Kiss Premium Blend
Maracuyá, piña, fresa y delicados pétalos de rosas en perfecta
armonía.
Pomegranate/Dragonfruit Premium Blend
La fruta de la inmortalidad y la seducción en un exótico blend.
Una experiencia paradisíaca.
Crème d’orange Premium Blend
Inolvidable sabor a naranjas y vainilla para disfrutar desde el
amanecer hasta la puesta del sol.
Sunny Passion Premium Blend
Cuidada selección de té verde y té blanco con un toque de peras
y frutas tropicales.
Macabeo Premium blend 
Con delicados matices cítricos, tiene flores de malva, capullos de
rosas y frutas exóticas.

Spring Lime Deluxe
Un blend muy elegante. Nos regala sabores finos y delicados, con
marcadas notas a lima.

Té Negro
English Breakfast Sabrosa mezcla de las más finas hojas enteras
de té de Assam y de Indonesia. Un clásico compañero de nuestras
mañanas.
Irish Breakfast
Perfecto blend de los más fuertes tés negros, con el típico
carácter del gusto irlandés por los sabores intensos.
Darjeeling TGFOP1 Margaret´s Hope S.F.
Famosa cosecha de verano, con destacadas cualidades
aromáticas. Su sabor tiene notas de nuez moscada.
Darjeeling FTGFOP1 Makaibari - Orgánico
Proveniente de una de las más antiguas plantaciones de la India
y cultivado con modernas prácticas de biodinámica. Es uno de los
más finos tés de la cosecha de verano (second flush).
Darjeeling TGFOP1 Castleton
Un clásico té para los conocedores y amantes de una excelente
cosecha de verano o “second flush”. Aromático, elegante y suave,
con discretas notas florales.
Assam FTGFOP1 Mangalam (SPL.)
Esta cuidadosa combinación de hojas enteras y capullos proviene
de una de las plantaciones más famosas de la región de Assam, al
noreste de la India. Produce una taza de notable calidad, de sabor
intenso, con notas dulces de malta. Imprescindible elección para
todo conocedor.
Sikkim TGFOP1 Temi First Flush
De absoluta y altísima calidad. Hebras finamente enrolladas, de la
primera cosecha del año (“first flush”), con significativas características de presencia y sabor. Muy aromático, fresco y floral. Un
lujo de té.
Ceylon OP Kenilworth 
Ideal tanto para la mañana como para la tarde, proviene de una de
las más antiguas plantaciones de té de Sri Lanka. Su sabor tiene
notas de tierra y especias.
Ceylon FOP Special Ratnapura
De altísima gama, increíblemente aromático, con sobresalientes
notas especiadas y de malta. Un té que ningún conocedor puede
dejar de probar.

Kenya Kaproret GFOP
Cada vez más escaso, este ortodoxo té africano de la más alta
calidad, tiene un marcado sabor floral.
China Yunnan Imperial
De altísima calidad, con una gran cantidad de golden tips. Produce
un licor oscuro y de sabor intenso.
China OP Keemun - Orgánico
Uno de los más importantes tés chinos, provenientes de la región
de Anhui. Finamente aromático, especiado y dulce. Su sabor es
muy delicado y suave.
China Special Golden - Orgánico
Excepcional té del suroeste chino. Cultivado en regiones altas,
entre 1800 y 2000 m.s.n.m, es recolectado entre los meses
de marzo y abril y producido con métodos muy cuidados y
especiales. La profusión de “golden tips” entre sus hebras,
ofrece una taza fuerte, de sabor especiado y a malta, con el
típico carácter terroso de Yunnan.
Russian Blend “Samovar Tea”
Blend muy aromático y suave a la vez, con sutiles notas
ahumadas.
Lapsang Souchong - China
Cultivado en las colinas del norte de Fujian, en China. Durante
su proceso es cuidadosamente secado sobre el fuego de maderas
de pino, que le transfieren su característico sabor ahumado.
Su aroma es único.
Yunnan Pu Erh
Esta variedad se caracteriza por su proceso de fermentación y
su peculiar añejamiento. De sabor fuerte, especiado, con notas
de tierra y madera.
China Yunnan Super Mini Tuocha
Pu-Erh 			
Producido únicamente en la provincia china de Yunnán.
Su altísima calidad ha sido conservada con gran destreza en
pequeños “nidos”. Se recomienda infusionarlo con cuidado, sólo
durante 45 segundos, para que su marcado sabor terroso asome
suavemente

Té Negro Aromatizado
Earl Grey 
Té negro saborizado con aceites de bergamota. El más
representativo de los finos tés ingleses.
Irish Morning
Té negro de intenso sabor, con notas de ron. Ideal para quienes
disfrutan de una taza fuerte.
Spicy Chai
Té negro especiado al tradicional estilo de la India. De fuerte
sabor. Puede tomarse con leche y azúcar al gusto. Resaltan el
anís, la canela y el jengibre.
China Rose Tea
Uno de los grandes clásicos en el mundo del té aromatizado.
Procesado a la manera tradicional, intercalando capas de hebras
de té y pétalos de rosa. Típicamente dulce y floral.
Carol Singers
Espectacular combinación de té negro con chips de chocolate,
naranja, canela y anís estrella.
Vanilla Supremo
Aromática mezcla de tés negros de Assam y Sri Lanka con vainilla
bourbon.
Pearl of the Night 
Mezcla de té negro y té verde, cáscara de naranjas, pétalos de
rosas y capullos de distintas flores, con notas de frutas exóticas,
bayas y almendras.
Chocolate Cream Truffles
Suave té negro con chips de chocolate y un toque de crema.
Heavenly Tea
Té negro ligeramente ahumado, duraznos y albaricoques, con
matices de frutillas rojas y un toque de vainilla.
Oriental Spice Blend 
Té negro, ligeramente ahumado, con finas especias de la India y
un toque de naranja y vainilla.
Strawberry/Pepper
Té negro, fresas y pimienta rosada.
The Emperor´s 7 Treasures
Selección de los más finos tés negros y verdes, delicadamente
matizada con dulces sabores a frutas.
Magic Moon
Té negro y fresas dulces. Sencillamente maravilloso.

Caribbean Kiss
Exótica combinación de té negro con té verde, pimienta rosada
y toronja.
Bon Tea
Coco y chocolate hacen de este té negro una riquísima
celebración de la buena vida.

OOLONG

Té semifermentado
Oolong Shalimar
Suave Oolong, de hojas largas, perfectamente amalgamado con
frutas y pétalos de rosa. Su fragancia evoca las bellas noches de
oriente.
Oolong Darjeeling Wonder Tea - Gopaldhara
Proveniente de una de las plantaciones más altas del mundo, este
inusual té tiene el típico carácter del primer período de cosecha
del año. Su sabor es suave y, al mismo tiempo, vivaz y muy
aromático, con notas finales de nuez. Un té de gran calidad.
Formosa Fancy Oolong
Especialidad proveniente de las montañas de Taiwan.
La importante presencia de silvery-white tips, un cuidado proceso
y el perfecto nivel de oxidación, lo convierten en un elegante y
armonioso té azul, con delicadas notas florales.
Lemon & Basil Oolong
El perfecto balance entre el sabor dulce del oolong y la elegante
acidez de un sorbete de limón, con delicado toque de albahaca,
hacen de este blend una verdadera especialidad.
Milky Oolong
Uno de los más raros tés chinos, originario de la provincia de
Fujian. Durante su proceso, sus hebras son expuestas a vapor
de leche, adquiriendo sus distintivos aroma y sabor a crema.

Té Descafeinado
Assam Descafeinado TGFOP1
Este muy apreciado Assam ha sido cuidadosamente descafeinado
para conservar su intenso aroma a malta con un toque de chocolate. En Taza su color es marrón oscuro.
Sencha Earl Grey Descafeinado - China
Té verde, bergamota y un toque de lima. Una increíble sensación
de sabor.

Rooibos

También conocido como “Redbush”, este arbusto sudafricano
fué introducido como sustituto del té negro, durante la
segunda guerra mundial. No contiene cafeína y, aunque
botánicamente no es un té, las propiedades y el dulce sabor
de sus hojas, lo han convertido en una muy popular infusión.
Rooibos Orgánico
Puro. De característico color rojo y sabor suave y dulce.
Rooibos Almond Milk 
Un sabor muy popular. Rooibos, cream caramel, coco rallado,
almendras, jengibre y yoghurt.
Rooibos Athena
Rooibos, durazno, albaricoque y flores de aciano.
Rooibos Chocolate/Orange
Suave chocolate derretid, armoniosamente combinado con el
aroma a y sabor a naranjas recién exprimidas.
Rooibos Orange/Grapefruit/Mint
Roibos, cítricos y menta. Deliciosa e impresionante diversidad de
sabores perfectamente balanceados.
Rooibos Redbush-Fire
Frutado y aromático, este Rooibos nos regala el sabor de las
naranjas dulces.

Infusiones Frutales
Apple Strudel
Manzanas, canela y un toque de crema, con el sabor del típico
postre vienés.
Fair-Almond
Dulces almendras caramelizadas con un toque de canela.
Cranberry/Vanille
El ligero sabor ácido de los arándanos perfectamente combinado
con vainilla.
Grandma’s Garden
Fresas, moras, frambuesas, pasas, manzanas y flores.
Un aromático tesoro que nos transporta a los jardines favoritos
de nuestra niñez.

Mousse au Vin Rouge
Como un vino especiado de gran cuerpo, esta es una mezcla
espectacular. Pruébelo helado en verano.
Orange Grapefruit Wellness
Revitalizante y refrescante té verde y cítricos. Enriquecido con
vitamina C y gránulos multivitamínicos. Verano, sol y bienestar
en su taza.
Mango/Yoghurt
El exótico sabor del mango, con piña, papaya y chips de coco,
combinados con yoghurt, flores de hibiscus y sutiles matices
de bayas silvestres.
Miami-Ice 
Esta exquisita mezcla de frutas rojas, manzanas, duraznos y flores
es ideal para tomarse en días de calor.
Palais Royal
Noble y elegante, reúne el intenso sabor a bayas del bosque,
moras y flores de hibiscus.
Blood Orange
Refrescante infusión, con naranjas rojas del Mediterraneo.
Winter Romance
Su aroma y tradicional sabor a canela evocan acogedoras noches
de invierno frente al fuego de una chimenea.
Old Love
Colorida selección de frutas para una maravillosa infusión. Evoca
el dulce sabor de fresas y frambuesas recién exprimidas, con
sutiles toques de ruhibarbo.
Cherry Banana
Cerezas rojas y dulces bananas, para una infusión frutal
deliciosamente fuera de lo común.
Arabian Magic
Ciruelas, sauco y pétalos de flores para una misteriosa y mágica
experiencia de sabor.
Forrest Berries - Orgánico
Delicada combinación de frutas y flores orgánicas con un fresco
sabor de verano.
Jamaica Rum
Zarzamoras, frambuezas, sauco y fresas, en un blend de fresco
y lujoso carácter, aromatizado con ron y exótica vainilla.
Bora Bora
Blend frutal con acento de fresas y mangos. Hace justicia a su
nombre, con los sabores y colores de la cálida isla de los mares
del sur.

Pear Cinnamon
Celestial composición de frutas y especias, que combina varios
ingredientes y sabores. Su gusto balanceado proviene principalmente de peras jugosas y maduras y del dulce toque de la canela.  
Mango’n Friends
Riquísimo blend de mango,naranja y piña.
Smooth Angel
Toda una tentación, este delicioso blend frutal combina el sabor
de naranjas recién exprimidas con la cremosidad y la dulzura de
un helado de vainilla.

Infusiones Ayurvédicas

El antiguo conocimiento védico para un perfecto balance
de su energía.
Yoga Tea - Blend de especias
Notable combinación de especias -canela, clavo de olor, jengibre,
pimienta negra, cardamomo- y pétalos de espino blanco.
Stimulating Tea
Jengibre, cardamomo, pepitas de cilantro, cúrcuma, clavo de olor
y nuez moscada son la base de esta intensa combinación
ayurvédica. Fuertemente especiado y de efectos revitalizantes.
No contiene cafeína.
Anti Strain
Fórmula anti stress. Refrescante y revitalizante blend de canela,
regaliz,jengibre, hinojo y cáscaras de naranja.
Fasting Tea
Ideal para tiempos de moderación en la alimentación o ayuno.
De sabor intenso, especiado y floral, combina magníficamente
las notas frescas del lemon grass con hierba mate, rose hip peels,
jengibre, cardamomo, pimienta negra,albahaca, pétalos de rosa y
manzanilla.
Balance Tea 
Calmante y equilibrante. Según las enseñanzas ayurvédicas
esta infusión de especias, regaliz, hinojo, rosas y jengibre lo hará
sentirse muy bien. Su sabor es dulce y suave, con acentos florales.

Infusiones Herbales
Cool Mint
Menta dulce y limón. con regaliz, hierba luisa y pedacitos de
manzana. Una experiencia única.
Moroccan Nana Mint
Un clásico de Marruecos. Té verde con menta, refrescante e ideal
para calmar la sed.
Camomille
Flores de manzanilla secas.
Lemon Grass
De la familia de la Hierba Luisa, conocida también como Citronella.
Free & Easy
Semillas de hinojo, manzanilla, flores y cáscaras de naranja, flores
de lima, hojas de fresas salvajes, manzanas, jengibre, clavo y
canela. Un extraordinario placer.
Fennel Aniseed
Delicado blend de semillas de hinojo, anís y comino del prado
(caraway seed). Suave, dulce y ligeramente especiada, esta
armónica combinación es sumamente digestiva y placentera.
Sweet Melissa 
Relajante y digestivo blend de melissa, lemon grass, manzana,
cáscara de naranja, mirto limón y hojas de mora.
Green Ginger
Espectacular combinación de jengibre, romero y hojas de verbena.
Hibiscus Blossoms
Brazilian Mate
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