Todo el té se produce a partir de la misma especie de planta, Camelia
Sinensis. El método de producción determinará el tipo de té. El buen
clima y un suelo rico, permiten una increible variedad de sabores
en la producción de las hojas de té.

té

té

N

negro

O

EARLY GREY

IRON BUDHA

olong

rojo pálido
cítricos, bergamota
ligero, cítricos
sur de Srilanka

claro con reflejos verdes
melocotón, albaricoque, cítricos
herbáceo, frutal y floral
sur-este de China

DARJEELING

rojizo, anaranjado
uva moscatel
uvas maduras, astrigente
Himalaya

té

P

puerh

BOHEA ORGÁNICO

oscuro, dorado
pino, ahumado
ahumados ligeros
sud-este de China

1990’s ROYAL PUERH

rojo intenso
térreo y especias
madera y chocolate
sur de China

CEILAN & ROSAS

rojo ambar
rosas
rosas y frutas blancas
sud-oeste de Srilanka

té

té

blanco

verde

JASMINE & SILVER NEEDLE

V

verde con toques plateados
fruta de verano, jazmín
melón, pepino y jazmín
sur de China

JASMINE & FLOWERING

dorado
jazmín
té verde y jazmín
sud-este de China
JADE SWORD

amarillo, dorado
flores de primavera, herbáceo
herbáceo y fresco
sur de China

Tes fríos

MORROCAN MINT

TÉ VERDE CON LIMÓN Y MENTA

amarillo intenso
menta intensa
menta fresca y té verde
Marruecos

TÉ DE FRUTOS ROJOS CON TOQUE DE LIMA
TÉ NEGRO CON FLOR DE ACIANO
ROIBOOS CON MELISA , CANELA Y NARANJA

Taza de té o infusión
color

aroma

4,85€

/

Tes fríos

sabor

4,25€

origen

Infusiones
ROOIBOS

rojo
ciruela, paja fresca y vainilla
suave con toques a naranja
sur de África
BLACKCURRANT & HIBISCUS

rosado intenso
frutos rojos y florales
frutos rojos
FLOR DE CAMOMILA

amarillo intenso
flores de verano
floral

LEMONGRASS & GINGER

amarillo pajizo
cítricos
citronela y jengibre
China
LIMÓN VERBENA

amarillo con tonos verdes
limón y cítricos
intenso sabor cítrico
PIPERMINT LEAF

amarillo dorado
menta intensa
puro sabor a menta

