
Tés 
e infusiones
En bolsas Pirámide 
para disfrutar aún más 
de todo el aroma y sabor
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|    Tés CARTA

Té negro Té verde Té rojo

English Breakfast
Mezcla de diferentes variedades de 
té negro de hoja rota, procedentes 
de la India y Ceylan, con el inconfun-
dible sabor inglés. Es recomendable 
para tomar con leche, por las maña-
nas.

Gunpowder
Té de origen chino en forma de per-
las. Su infusión es fuerte y su sabor 
intenso. Recomendable para tomar 
por la tarde. Admite una rodaja de li-
món o una ramita de menta, al estilo 
de Marruecos.

Pu Erh
Auténtico Té Rojo procedente de 
China. Famoso por ser la bebida de 
los antiguos emperadores y, en la 
actualidad, por sus propiedades be-
neficiosas en la eliminación de gra-
sas. Sabor terroso y muy particular. 
Se toma sin leche para facilitar su 
digestión.

Té Earl Grey
Mezcla de variedades de té negro 
procedentes de la India y China, aro-
matizado con esencia de bergamota. 
Es el Té de sabor más conocido en el 
mundo.

Moruno 
(Chun Mee + Hierbabuena)

Típico té árabe formado por una 
mezcla de un suave té de Zhejiang 
y menta de Egipto. Resulta muy re-
frescante, tanto si se bebe en calien-
te como en frío.
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|    Infusiones CARTA

Frutas del Bosque
Infusión compuesta por fresas, 
frambuesas, mora, manzana, limón 
hibisco y escaramujo.

Menta
Infusión fresca y digestiva, ideal para
tomarla después de las comidas.

Rooibos Canela
Una variedad suave, dulce y ligera-
mente especiada. La canela de In-
donesia le da un toque alegre a esta 
relajante infusión.

Piña Colada
Infusión compuesta por piña, coco, 
manzana, hibisco y escaramujo. Ideal 
a cualquier hora, puede tomarse ca-
liente o con mucho hielo.

Manzanilla Dulce
Contribuye a facilitar las digestiones

Anis en grano verde
Infusión refrescante muy recomen-
dable para evitar trastornos respira-
torios.

Jengibre Limón
La infusión de jengibre limón es una 
infusión refrescante con múltiples 
beneficios para la salud.

Regalíz
Infusión muy digestiva y refrescante.

Rooibos
Procede de Sudáfrica y, aunque no es 
propiamente té, es conocido como Té
Rojo. No contiene cafeína y es rico en
minerales y antioxidantes. Da una 
infusión rojiza y de sabor dulce. De 
puede tomar frío o caliente, con o sin 
leche.

Rojo Naranja & Limón
La mezcla de Pu Ehr con cítricos del
mediterráneo convierte este té de 
sabor particular en una infusión muy 
agradable al paladar.

Tila
Té Pu Ehr y cítricos del Mediterráneo
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Tienda física

San Martzial, 33
20005 Donostia-San Sebastián

Gipuzkoa

Tlf: 943 433 684
tienda@lacasadelcafe.es

Central - Almacén

Zuaznabar Kalea, 49
Polígono Ugaldetxo

20180 Oiartzun · Gipuzkoa

Tlf: 943 491 642


