
RelajatéRelajaté
Muy rico en vitamina C, hierro y magnesio. 

Ayuda en el tratamiento de las alergias.

Nube 7 (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos, honeybush, granos de cacao, caramelo, granos de 
pimienta y raspado de coco. Sin teína /100/8/NO

Limoncito verde (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos, piel de naranja, trozos de limón, limoncello y aroma. Sin 
teína /100/8/No

Rooibos (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos puro. Sin teína /100/8/No

Rooibos chai (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos, canela, jengibre, clavo, albahaca, cardamomo, limón y 
pimienta negra. Sin teína /100/8/No

Steppwind (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos, pasas de corintio, arándanos, grosellas rojas, trozos de 
fresa y trozos de frambuesa. Sin teína /100/8/No

Rooibos canela (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos con canela. Sin teína /100/8/No

Pócima del amor (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos, trozos de azúcar de colores, madera roja de sándalo y 
pétalos de rosa. Sin teína /100/8/No

Chocolate con naranja (Sudáfrica) 7,00€

Rooibos, gotas de chocolate, pétalos de naranja y girasol, trozos 
de naranja y aroma. Sin teína /100/8/No

MimatéMimaté
Una mezcla refrescante y vitamínica.

Tentaciones de la abuelita (Alemania) 7,00€

Trozos de manzana, hibiscus, rosa, chocolate, naranja, coco, 
piña, papaya, rosa y aroma. Sin teína /100/10/No

Té para niños (Alemania) 7,00€

Trozos de manzana, gorritos de pitufo de merengue, flor de 
aciano, ácido cítrico, vitamina C y aroma. Sin teína /95/10/No

Sol (Alemania) 7,00€

Trozos de manzana, hibiscus, limoncello, naranja, fresa, limón y 
vitamina C. Sin teína /100/10/No

Tés
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CuidatéCuidaté
Ayuda a eliminar el colesterol nocivo, desintoxica, 

adelgaza y limpia el intestino.

Pu erh imperial 14,00€

Té pu erh puro. Bastante teína /100/5/No

Pu erh canela limón (China) 8,50€

Té rojo pu erh, trozos de canela, hierba de limón, trozos de limón 
y aroma. Bastante teína /100/5/No

Pu erh fresa kiwi (China) 8,50€

Té pu erh con trozos de kiwi y trozos de fresa. 

Pu erh mandarina (China) 8,50€

Té pu erh con pétalos de girasol y aroma de mandarina.
Bastante teína /100/5/ No

Pu erh nata - caramelo (China) 8,50€

Té pu erh con trozos de caramelo y nata.
Bastante teína /100/5/No

Pu erh vainilla (China) 8,50€

Té pu erh, trozos de vainilla y aroma.
Bastante teína /100/5/No

Pu erh grannys desert (China) 8,50€

Té pu erh frambuesa. Bastante teína /100/5/No

Ayuda a prevenir el cáncer, aumenta la longevidad 
y mejora la digestión.

Amor chino (China) 7,50€

Té verde, madera de virilidad, trozos de fresa y aroma. 
Poca teína /80/3/No

Jardín de frutas (China) 7,50€

Té verde, grosella roja, grosella negra, bayas de saúco, 
zarzamora y frambuesa. Poca teína /80/3/No

Hierba de brujas (China) 7,50€

Té verde, fruto de saúco negro, confeti de azúcar, copos de 
arroz y glucosa. Poca teína /80/3/No

Sencha Lu Yu orgánico (China) 7,50€

Té verde puro orgánico. Poca teína /80/3/No

Lung ching 1st grade (China) 8,00€

Té verde. Poca teína /80/3/No

Makinohara (Japón) 8,00€

Té verde japonés puro. Poca teína /80/3/No

Marruecos (China) 7,50€

Té verde con hojas de menta, hierbabuena Poca teína /80/3/No

Antioxidante más potente de la naturaleza, 
más eficaz que la vitamina C y E. 

Pai Mutan 1ª cosecha (China)
Té blanco puro. Muy poca teína /70/2 a 3/No

Pai Mutan Melocotón (China) 11,50€

Té blanco con melocotón. Muy poca teína /70/2 a 3/No

Pai Mutan flor de Sauco (China) 11,50€

Té blanco con caléndula. Muy poca teína /70/2 a 3/ No

AnimatéAnimaté
Leche de Almendra (China) 6,50€

Ideal para desayunar con leche.
Té negro, trozos de almendra, capullos de rosas, camomila, 

granulado de yogur y aroma. Bastante teína/100/5/Si

Earl Grey Supreme (India) 6,50€

Clásico té de las 5.
Té negro, aceite de bergamota y aroma.

Bastante teína /95/5/Si

Primer amor (China) Reconfortante. 6,50€

Té negro, chocolate y fresa. Bastante teína /100/5/Si

Lapsang souchong (China) 6,50€

Para paladares exigentes.
Té negro ahumado. Bastante teína /100/5/No

Chai Tea (India) Reconfortante. 6,50€

Té negro, canela, jengibre, cardamomo, clavos y pimienta negra. 
Bastante teína /100/5/No

Darjeeling (India) Revitalizante. 6,50€

Té negro darjeeling. Bastante teína /75/3/No

RelajatéRelajaté
African Autum 12,00€

Rico en vitaminas y hierro.
Rooibos con frutos rojos y piel de naranja. 

Sin teína /100/8

Midsummer´s Peach  12,00€

Reconfortante.
Té negro desteinado con melocotón. Sin teína /100/5

Hot cinnamon descafeinado  12,00€

Reconfortante.
Té negro desteinado, canela, corteza de naranja y especies 

dulces. Sin teína /100/5

Vanilla comoro  12,00€

Reconfortante.
Té negro desteinado con vainilla. Sin teína /100/5

MimatéMimaté
Yellow and Blue 12,00€

Infusión de manzanilla y lavanda. Sin teína /100/10

Manzanilla 12,00€

Manzanilla. Sin teína /100/10

Menta 12,00€

Menta. Sin teína /100/10

Ginger liquorice 12,00€

Infusión de jengibre con regaliz. Sin teína /100/10

AnimatéAnimaté
Estimulante y reconfortante.

English Breakfast 12,00€

Té negro. Bastante teína /100/5

Earl Grey Supreme 12,00€

Té negro con aceite de bergamota. 

Bastante teína /100/5

Hot Cinnamon 12,00€

Té negro, canela, corteza de naranja y especies dulces.Bastante 
teína /100/5

París 12,00€

Té negro con un pizca de limón y caramelo. 

Bastante teína /100/5

CuidatéCuidaté
Ayuda a prevenir el cáncer, aumenta la longevidad

y mejora la digestión. 

Té verde al limón 12,00€

Té verde con cítricos. Poca teína /80/3

Chinese Flower 12,00€

Té verde con flores y limón. Poca teína /80/3

Bangkok 12,00€

Té verde con limoncello, coco y jengibre.
Poca teína /80/3

Pan Asia 12,00€

Té verde con poco aroma a flor. Poca teína /80/3 
Perlas de Jazmín 12,00€

Perlas de Jazmín té verde y té blanco.
Poca teína /80/3

Ayuda a eliminar grasas.

Antioxidante más potente de la naturaleza, más eficaz que la 
vitamina C y E juntas, protege la producción de lípidos 10 veces 

más que el té verde.

Té blanco Earl Grey 12,00€

Té Mutan White con bergamoto.
Muy poca teína /70/2 a 3

Mutan White 12,00€

Té blanco. Muy poca teína /70 /2 a 3

White peach 12,00€

Té blanco con melocotón. Muy poca teína /70/2 a 3

Wedding Tea 12,00€

Té blanco con capullos de rosa, vainilla y limón. 
Muy poca teína /70/2 a 3
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