
Pu Erh

Pu Erh    Orgánico      PREMIUM

Pu Erh Tou Cha (100 gramos de Pu Erh comprimido en forma de nido de pájaro y añejado durante 8 años)

Pu Erh Canela

Pu Erh Chocolate Alérgenos: leche y soja. Puede contener trazas de frutos de cáscara.

Pu Erh Vainilla

Pu Erh Lima

Pu Erh Pacific Sun (Pu Erh con naranja, pétalos de rosas, cártamo, pétalos de girasol y vainilla)

Pu Erh Chai (Pu Erh con canela, anís, hinojo, jengibre, clavo y pimienta negra)

Pu Erh Mora (Pu Erh con mora, brotes de bamboo y caléndula)

Pu Erh Naranja (Pu Erh con trozos de naranja y cáscara de naranja)

Pu Erh Jardín de Rosas (Pu Erh con flor de aciano, pétalos de rosas, grosellas, albaricoque y mango)

Pu Erh Cupcake (Pu Erh con chocolate, pasas, cardamomo, cáscara de naranja, anís estrellado, clavos, vainilla, canela y pétalos de rosas) Alérgenos: soja.

Ceylan OP Battalgalla

Ceylan OP DESTEINADO

Darjeeling FTGFOP1 Singell   Orgánico 
Assam FTGFOP1 Mangalam PREMIUM

English Breakfast (Mezcla de tés negros con té negro Darjeeling)

Earl Grey (Té negro con aroma a bergamota)

Earl Grey PREMIUM (Té negro con aroma natural a bergamota)

Té Negro Canela

Té Negro Pakistaní (Té negro con vainilla, canela, clavo y cardamomo)

Té Negro Pétalos de Rosa, Chocolate Blanco  y Frambuesa Alérgenos: leche. Puede contener soja.

Té Negro Chai (Té negro con canela, anís, hinojo, jengibre, clavo y pimienta negra)

Amanecer Silvestre (Té verde y té negro con mango, cereza, capullos de rosas, pétalos de girasol y arándanos)

Té Negro Aloe Vera (Té negro con pera, aloe vera, canela, manzana, escaramujo, hibisco y pasas)

Té blanco Pai Mu Tan (Suave y dulce con gran cantidad de brotes)

Té blanco Pacific Sun  (Té blanco con naranja, pétalos de rosas, cártamo, pétalos de girasol y vainilla)

Té blanco Jengibre 

Té blanco y Verde Yogur de Limón (Té verde y blanco con cáscara de limón, lemongrass, yogur y nata solubles) Alérgenos: leche.

Té Azul

Té Azul Luna de África (Té azul con crocante [avellana tostada 20% y azúcar], miel,  cártamo, malva y almendra) Alérgenos: frutos de cáscara.

TÉS VERDES con teína70ºc 2min.

TÉS BLANCOS con teína80ºC 3min.

TÉS AZULES con teína95ºc 5min.

TÉS NEGROS con teína80ºc 3min.

TÉS ROJOS con teína95ºC 5Min.

CARTA DE TÉS E INFUSIONES

MATE con teína80ºC 5Min.
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Mate  Orgánico  
Mate Limón (Mate, lemongrass [3%], aroma natural)

Mate Recuerdos de Argentina (Mate, mora, escaramujo, menta poleo, bayas y flores de sauco,  fruta de la pasión, lima, cacao, frambuesa, physalis)

China Gunpowder  Orgánico
Té Verde Sencha Yamato PREMIUM

Té Verde China Sencha

Té Verde Refrescante (Té verde sencha con raíz de regaliz, hojas de menta, lemongrass, cáscara de limón. Ideal iced tea)

Té Verde Moruno (Té verde gunpowder con hierbabuena)

Té Verde Champán y Fresas (Té verde sencha con trozos y hojas de fresa, nata soluble y manzanilla) Alérgenos: leche.

Té Verde Lima Japonesa (Té verde sencha con cáscara de limón y margaritas)

Té Verde Chai (Té verde gunpowder con canela, anís, hinojo, jengibre, clavo y pimienta negra)

Té Verde Chai con Naranja (Té verde, pétalos de azahar y girasol, clavo, canela, cardamomo, pimienta, jengibre, cáscara de naranja)

Té Verde Pacific Sun (Té verde sencha con naranja, pétalos de rosa y de girasol, cártamo y vainilla)

Viento de Otoño (Té verde sencha con piña, mango, coco, papaya, sándalo y vainilla) 

Té Verde con Flores de Jazmín

Té Verde Pastel de Navidad (Té verde sencha con canela, hibisco, escaramujo, piña, almendra, y pimienta roja)

Té Verde Cereza Japonesa (Té verde sencha con trozos de cereza, manzana, hibisco y escaramujo)

Matcha japonés   Orgánico     (Té verde japonés orgánico molido. Se bate en agua caliente y se le puede añadir leche para que quede más cremoso)

Matcha japonés para cocinar (Té verde molido en bolsa de 40 gramos con cierre zip especial para cocinar. Ideal para bizcochos, cupcakes, etc.)

Matcha Genmaicha PREMIUM

Kukicha  Orgánico     (Son los tallos del té sencha y bancha, contienen todas las propiedades de la planta pero su nivel de teína es inferior) 



Limón y jengibre   Orgánico    (Lemongrass, limón, jengibre, regaliz, menta poleo y pimienta negra. Todos los ingredientes son orgánicos)

Infusión Relax (Melisa, manzanilla, regaliz, lavanda, rooibos, caléndula, tila, verbena de limón y aroma natural)

Manzanilla

Tila

Menta Poleo

Regaliz

Hierbabuena

Rooibos (Aspalathus linearis es una planta de origen sudafricano de sabor suave sin teína, ideal para calmar el estómago)

Rooibos Luna de África (Rooibos con crocante [avellanas tostadas 20% y azúcar], miel, cártamo, malva y almendra) Alérgenos: frutos de cáscara.

Rooibos Vainilla

Rooibos Piña Colada (Rooibos con ralladura de coco, trozos de piña, pétalos de girasol)

Rooibos Maracuyá (Rooibos con granulado de maracuyá con albaricoque y cáscara de naranja)

Rooibos Caramelo Alérgenos: leche.

Rooibos Chocolate y Naranja Alérgenos: leche y soja.

Rooibos Spicy Chocolate (Rooibos con chocolate, canela, papaya, naranja y cártamo) Alérgenos: leche y soja. Puede contener trazas de frutos de cáscara.

Rooibos Yogur y Arándanos (Rooibos, zarzamora, fresa, arándano, granulado de yogurt, manzana, escaramujo, hibisco) Alérgenos: leche.

Rooibos Tiramisú (Rooibos con vainilla, chips de chocolate y trozos de galleta) Alérgenos: leche , soja, gluten y sulfitos.

Rooibos Copito de Nieve (Rooibos, merenguitos, pasas sultanas, capullos de rosa, cáscara de naranja, cardamomo y clavo) Alérgenos: gluten y huevo.

Hawai Cocktail (Hibisco, escaramujo, piña, trozos de papaya, uvas pasas y cáscara de naranja)

Frutas del Bosque (Hibisco, uvas pasas, sauco y grosella negra)

Cocktail Vitamínico (Trozos de manzana, copos de zanahoria, remolacha, uvas pasas, fresa deshidratada, flores de girasol, trozos de vainilla)

Crema de fresas  (Hibisco, escaramujo, trozos de manzana, trozos de fresa deshidratada y pétalos de rosa)

Viaje a el Tibet (Hibisco, grosella, bayas de sauco, bayas del Goji y papaya)

Fruta de Dragón (Trozos de manzana, fruta de dragón, bayas del Goji. bayas de espino amarillo, aronia, kiwi, papaya, piña y arándanos) Alérgenos: sulfitos.

Remedio de la Abuela (Trozos de manzana, hibisco, pétalos de rosa, caléndula, ruibarbo deshidratado, piel de naranja, uvas pasas, fresa deshidratada, limón, 

raíz de regaliz, trozos de zanahoria)

Merienda en el parque PREMIUM (Trozos de manzana ácida, trozos de pera, frambuesas y fresas liofilizadas, moras, capullos y pétalos de rosa, flores de 

aciano, flores de caléndula y manzanilla)

Mango&Piña en la playa PREMIUM (Trozos grandes de piña, mango, naranja, fresas liofilizadas, flores de caléndula y cártamo)

rooibos sin teína95ºc 5min.

infusiones clásicas sin teína95ºC 5Min.

I N F U S I O N E S  S I N  T E Í N A

infusiones frutales sin teína95ºc 5min.

infusiones especiadas/ayurvédicas sin teína95ºc 5min.

Infusión Yogi (Canela, jengibre, clavo y cardamomo)

Energizante (Cáscara de naranja, hinojo, canela, raiz de regaliz, bayas de enebro, clavo, jengibre y pimienta verde)

No-stress (Canela, raíz de regaliz, cáscara de naranja, hinojo y cardamomo)

¿Sabías que..?
...Todo el té viene de la misma planta y se llama Camellia Sinensis, el tipo de té dependerá de los procesos que se aplican a sus hojas y brotes.
...El té verde se debe preparar con agua a 70°C e infusionar sólo durante 2-3 minutos, si nos pasamos, nos sabrá amargo.
...Es recomendable añadir leche a los tés negros, a los rooibos y a las infusiones especiadas.

¿Quieres saber más? 
Apúntate GRATIS a nuestra ESCUELA DE TÉ en www.cafeslabrasilena.es ¡TE ESPERAMOS!

Redes sociales: @CafeLaBrasilena

- Actualizado en Febrero 2017 - 
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