* SUPLEMENTO MESA INTERIOR 0,40 € - SUPLEMENTO TERRAZA 0,50 €

“LA TETERA AZUL”

INFUSIONES Y TÉS ESPECIALES

TÉS
E INFUSIONES
ESPECIALES

2€ BARRA, + 0´40 MESA, +0´50 TERRAZA

TÉ BLANCO: Infusión de color miel y aroma frutal. El té blanco es uno

de los más apreciados, las hojas jóvenes de té recogidas en primavera,
justo antes de que empiece a brotar, con un toque mediterráneo de pera
y manzana. Antioxidante. 3 minutos.

TÉ AZUL OOLONG: Déjate cautivar por la magia del té del dragón

negro. Uno de los tés mas carismáticos, semioxidado, de sabor suave y
refinado. Detoxificante. 5 minutos.

TÉ ROJO: Exquisita combinación de té rojo Pu-Erh, té verde, hibisco,

fresa, kiwi y manzana. Infusión de color marrón oscuro y olor terroso,
afrutado. Quemagrasa y antioxidante. 3-5 minutos.

TÉ VERDE GUNPOWDER: Una vuelta de tuerca al té marroquí. Una

vez elaborado tiene un característico color verde, con un sabor sutilmente dulce y cargado de aroma. Como dato curioso, en algunas regiones del
sur del continente asiático lo toman con leche condensada. Antioxidante
y detox. 3-5 minutos.

TÉ NEGRO ENGLISH BREAKFAST: Exclusiva selección de té negro
con mucho carácter que te ayudará a despertar y empezar bien el día. De
color marrón-rojizo con sabor y aroma característico a té negro. Estimulante y energético. 3-5 minutos.
TÉ NEGRO EARL GREY: Déjate envolver por el aroma cítrico de la

Bergamota y el contundente sabor del té negro de Ceylán. Una infusión
de color marrón-rojizo. Estimulante y energético. 3-5 minutos.

TÉ NEGRO Y CHOCOLATE: Deliciosa infusión a base de té negro,

cacao, coco y Nuez de Macadamia. Una infusión de color marrón y sabor
y aroma dulce a nuez, almendras y trufa que no podrás dejar de tomar.
Estimulante y energético. 3-5 minutos.

TÉ NEGRO VAINILLA Y CARAMELO: Disfruta de té negro adereza-

do con regaliz, vainilla y caramelo. Estimulante y energético. 3-5 minutos.

ROOIBOS RELAX: Magnífica base de rooibos, tila, melisa, azahar y

aroma de naranja. Color marrón-rojizo y olor cítrico. Relajante y antioxidante. 5 minutos.

ROOIBOS MEDITERRÁNEO: Infusión de color marrón brillante con

aroma dulce y cítrico, sabor dulce, afrutado y cítrico a naranja y limón
con recuerdos a vainilla. Antioxidante. 5 minutos.

CANELA Y REGALIZ: Una infusión tibia y fragante. Con el sabor dulce
del regaliz y el toque aromático de la canela, que hace que sea una bebida para el disfrute. Digestiva. 5 minutos.

GINGER- LEMON: Infusión de color amarillento, aroma a jengibre y

limón. Sabor a limón con ese toque picante del jengibre. Digestivo y estimulante. 5 minutos.

FRUTOS DEL BOSQUE: Sorprendente mezcla de hibisco, uva, aránda-

no, grosella negra y saúco. De color rojo, con olor a bayas y sabor fresco,
afrutado. Un imprescindible para tomar tanto en frío como caliente.
Antiinflamatoria y detox. 5 minutos.
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