
Puro
Yin Zhen Silver Needles 

Procedente de China, sus  
brotes tienen forma de aguja

Pai Mu Tan 
Procedente de China, sus brotes  

y hojas son frescas

65 taza / 125 tetera

Blend
El Aleph 

Con osmanthus, crisantemos y  
toques de uva cabernet

Blanco Frambuesa 
Blanco de China con frutos rojos

50 taza / 93 tetera

Ideal para iniciar el día, es la variedad más elegante, por su suavidad y delicados 
tonos aromáticos florales, frutales, con una astringencia sutil. El blanco es la forma 

menos procesada del té, pues se utilizan los brotes y hojas jóvenes —por eso es 
costoso, pues resulta difícil su recolección—. Justamente esa juventud le aporta 

el alto nivel de antioxidantes y se conoce como el té de la belleza. Tiene otras 
virtudes: incrementa las defensas del organismo y es ideal como apoyo para bajar 

de peso, pues acelera el metabolismo. Pero sobre todo, es un té exquisito.

Maridaje 
• Con ensaladas,  
quinoa o arroz.

• Postres sin chocolate, 
como los originales 
cuadraditos  
de ricota.

Blanco
China y Japón son los países que concentran la mayor producción. Los 

chinos son más suaves, dulces y delicados, con notas a vegetales cocidos 
y semillas secas tostadas; los japoneses son más intensos y astringentes, 

con notas a vegetales crudos y algas. Contiene vitamina C y antioxidantes, 
lo cual lo convierte en un aliado para prevenir el envejecimiento celular. 

También ayuda a disminuir los niveles de colesterol y es diurético. 

Verde

Puro
Sencha 

Procedente de Japón, su cultiva en clima frío y 
húmedo

$40 taza / $75 tetera

Matcha Japan 
Procedente de Kioto. Calidad: grado ceremonial.  

Mismo costo en presentación latte

55 taza / $100 tetera

Blend
Genmaicha 

Verde sencha con arroz y maíz tostado
Cítrico 

Sencha con frutas cítricas
Verde Jengibre  

Sencha con jengibre orgánico
Ichigo Verde   

Sencha con fresas y trozos de papaya
Verde Maple 

Verde con esencia de maple
Casa Tomada  

Con botones de jazmín y esencia de bergamota
Chai Verde  

Sencha, jengibre y cardamomo

$40 taza / $75 tetera

Matcha 
Merece un párrafo 
aparte. 
• Se elabora con 
brotes y hojas que se 
cultivan en la sombra. 

• Se muele hasta 
formar un polvo 
muy fino y brillante, 
guardando los 
sabores más puros 
de la Camellia y sus 
beneficios.

Maridaje
• Con quesos  
y salmón. 

• Pruébalo con nuestra 
ensalada o baguette 
de salmón, ¡un placer 
absoluto!

• Para dulces: con 
cualquier panqué 
¡resultará perfecto!



Puro
Ti Kwan Yin Champaña

Procedente de China. Tiene un sabor más  
dulce que otros oolong

Milk Oolong  
Procedente de China, edición limitada con notas 

cremosas y aterciopeladas, con un  
toque de orquídea

Oriental Beauty   
Procedente de Taiwán. Es uno de los tés más 
complejos y exclusivos, con un alto grado de 

oxidación

$75 taza / $145 tetera

Blend
Equinoccio

Con caléndula y fruta de la pasión
Confabulario   

Oolong con cártamo, acianos y bayas de acai
Oolong Fresa    

Oolong con frutos rojos

$50 taza / $95 tetera

El “Dragón negro” (del chino “oolong”) es el lado sofisticado del té. Es una 
variedad semioxidada y su manufactura es cuidada celosamente por cada 

productor, quien sabe cuándo detener la oxidación para proceder al enrulado, 
generando aromas, sabores y texturas características y únicas. Los hay con 

notas a flores, frutas y tostados, incluso lácticas. Por su alto contenido en 
catequinas (antioxidantes), es conocido por sus propiedades adelgazantes. 

Además, fortalece el sistema inmunitario, actúa directamente contra las grasas 
y combate los efectos posteriores de las bebidas alcohólicas (resaca).

Oolong

Maridaje 
• Beberlo como 
digestivo.

• Con cualquier 
tipo de postre, de 
preferencia con 
chocolates, cremas 
o frutos rojos. 

• Pruébalo con 
nuestro delicioso 
cheesecake de 
frutos rojos.

• O los inigualables 
panqués veganos.

Puro 
Golden Monkey  

De China, se produce de forma artesanal  
y tiene un color ámbar inconfundible

Singbulli  
Procedente de India, se cosecha en otoño

65 taza / 125 tetera

Blend
English Breakfast 

Lujosa mezcla de negros procedentes  
de India, Ceilán y China

Las Ciudades Invisibles 
Earl Gray Provenzal, con mezcla de flores de  

lavanda y esencia de bergamota
El Aliento del Cielo 

Con piel de naranja y toques de vainilla
Salmos Bajo la Luna 

Con flores de cártamo y bayas silvestres
Chai Negro 

Jengibre, canela, cardamomo y esencias naturales
Cruz del Sur  

Con notas de caramelo, chocolate y flores
La Canción del Viento 

Con pétalos de cártamo, caléndula, acianos,  
flor de malva azul y trozos de mango

Negro Caramelo 
Chispas de caramelo, chocolates blanco y oscuro

40 taza / 75 tetera

Ofrece delicadas notas a flores, madera, tabaco, frutas, tostado… Es un 
excelente antioxidante y debido a su alta concentración de taninos, es ideal 

para combatir la diarrea, pues restablece la flora intestinal. Además, es 
diurético y ayuda a bajar de peso, porque provoca sensación de saciedad.

Negro

Maridaje 
• Es un excelente 
aliado de platillos 
dulces y salados. 

• Marida a la 
perfección con 
nuestra completísima 
y deliciosa tabla de 
quesos y carnes frías. 

• También con ravioles 
y salsa bolognesa. 
¡Imperdibles!

• Con lo dulce: 
pruébalo con las 
tartas de frutas o 
chocolate.

• Con el pastel 
de chocolate 
semiamargo o el  
de coco, ¡dos 
propuestas únicas!



Chai Herbal Vainilla 
Intensas notas de cardamomo y un toque de vainilla

Rooibos Pera 
Mezcla con pera y toques de vainilla

Isla Boel 
Con honeybush, caléndula, acianos, piel de naranja,  

durazno y esencia de vainilla
Rooibos Digestivo 

Rooibos verde, limoncillo, tulsi, eucalipto y limón
Rooibos Frutos Rojos 

Rooibos, frutos rojos, jazmín y fresas
Rooibos Buen Humor 

Rooibos verde, limoncillo, crisantemo,  
caléndula y esencia de bergamota

40 taza / 75 tetera

Esta deliciosa tisana dulzona se obtiene de las hojas secas de la planta Aspalathus 
linearis, una especie sudafricana. Existen las variedades verde (con más 

antioxidantes) y la tradicional roja. Se pueden crear atractivas y exquisitas mezclas 
con frutas, flores, esencias y especias, como el chai. Al no contener cafeína, regula 

la presión arterial y los niveles de glucosa; ayuda a retardar el envejecimiento; 
refuerza el sistema inmunológico y neutraliza el efecto de los radicales libres. 

También previene el hígado graso, alivia la congestión y las alergias.

Rooibos

Maridaje 
• Con sabores suaves, 
tanto salados como 
dulces. 

• Imagina una ensalada 
y pechuga de pavo 
horneada, ¡una 
combinación poética! 

• O bien con una 
cookie o panqué de 
elote o un vegano.

Puro
Competition Quality Golden

Procedente de China

60 taza / 115 tetera

Blend
Corriente Alterna

Con crisantemos y esencia de mandarina
Los Pequeños Cantos    

Con ralladura de jengibre, especias 
y piel de naranja

45 taza / 85 tetera

Té milenario bastante popular en China. Así como algunos vinos, el pu-erh 
mejora con el paso del tiempo. Por su perfil aromático y gustativo, es un té 

totalmente diferente: aroma terroso, con notas a frutas pasas, a humo, a puro…
Entre sus múltiples propiedades, destaca su efecto adelgazante; es más, se conoce 

como el devorador de grasas, pues acelera el metabolismo.
Otras virtudes: ayuda a desintoxicar el organismo, refuerza el sistema inmunitario, 

mejora el ánimo cuando hay tristezas ligeras y facilita la digestión.

Maridaje 
• Es el aliado perfecto 
para las comidas 
condimentadas. 

• Pídelo con nuestras 
enchiladas Té Cuento 
o las deliciosas 
quesadillas de 
jamaica. 

• Con platillos dulces, 
de preferencia con 
chocolates, como el 
Volcán de chocolate.

• Si lo pides con 
helado artesanal 
de vainilla, ¡una 
experiencia de 
antología!

Pu-Erh



Tisanas

Frutales
Mango Tropical 

Con mango, trozos de manzana, naranja,  
piña, bayas de sauco y Jamaica

Fresas del Huerto 
Trozos de manzana, kiwi, fresa,  

escaramujo y pétalos de Jamaica
Caribe al atardecer

Piña, coco y jamaica

45 taza / 80 tetera

Herbales
Antigripal 

Jengibre, tulsi, rosa mosqueta, limoncillo, mirto  
y cáscaras de naranja y limón

Energizante
Jengibre, regaliz, menta, jamaica y lemongrass

Pieza Única 
Lavanda, acianos, rosas, lemon grass, mango y limón

Manzanilla Lavanda
Chai ayurvédico

Canela, clavo, pimientas roja y negra, lemon grass, 
cardamomo verde, ashwagantha y jengibre

45 taza / 80 tetera

Tenemos una variedad de tisanas herbales para acompañar diferentes 
momentos: aligerar la digestión, relajación, para la mañana, la noche… pero 
en realidad, todas apapachan el alma. En cuanto a nuestras tisanas frutales, 

explotarán en los paladares dulcemente y son la opción perfecta para 
reemplazar un refresco. ¡Consume natural!

Maridaje
• Platillos salados: 
ensaladas, baguettes 
o carnes frías. 

• Si tu preferencia es 
lo dulce, ¡cualquiera 
de nuestros pasteles 
hechos en casa!

Si no eres purista, cualquiera de nuestros tés y 
tisanas pueden servirse en una versión latte con la 

leche de tu preferencia, o bien fríos o en frappé. 

Leche vegetal
De almendra, de coco o de soya

20 c/cremera (125 ml)

Leche animal
Entera, light o deslactosada

15 c/cremera (125 ml)

Extras

 *Todas las tazas tiene un volumen de 
125 ml y las teteras de 350 ml 

*Pregunta por los precios de té  
a granel y accesorios


