Las Mejores Infusiones
Té Negro Earl Grey

2,20

Mezcla de Tés Negros con aceite de bergamota,
un cítrico que le confiere una exquisita fragancia.

Té Negro con Canela

2,20

Té Negro de China combinado con canela.
Una equilibrada combinación de cálida fragancia.

Té Negro con Cítricos

2,20

Té negro de China combinado con naranja y limón
para obtener una exquisita infusión cítrica

Té Rojo Pu Erh

2,20

El té de los emperadores y de la nobleza china.
Es fermentado durante años en barricas de roble.

Té Blanco China Pai Mu Tan

2,20

Procedente de la región montañesa de Fujian, en el
sudeste de China, es uno de los tés más finos y selectos.

Té Blanco Fresas y Frambuesas

2,20

Té blanco, fresa, frambuesa y pétalos de rosa.
Sugerente y delicada, con sabores suaves y afrutados.

Las Mejores Infusiones
Frutas del Caribe

2,20

Deliciosa infusión de papaya, piña y maracuyá.
Para paladares que buscan sabores exóticos y afrutados.

Frutas del Bosque

2,20

Flor de hibisco combinada con zarzamora y frutos rojos.
Infusión de aroma y sabor dulce. Perfecta fria o caliente.

Limon y Jengibre

2,20

Limón, hierba limón, manzana, hibisco, escaramujo
y jengibre. Aromática, fresca, cítrica y ligeramente picante.

Té Verde 1001 Noches

2,20

Té verde, miel, esencia de melocotón, rosas y jazmín.
Una explosión de aromas y colores de sabor dulce.

Te Verde Hierbabuena

2,20

Una combinación refrescante y aromática,
que nos traslada a los zocos de Marruecos.

Té Verde Japón Sencha

2,20

Té verde japones muy popular y apreciado por
los samurais y monjes zen por su exquisito sabor.

Las Mejores Infusiones
Regaliz, Menta y Anís

2,20

Una equilibrada combinación refrescante y de sabor
prolongado.

Manzanilla

2,20

Manzanilla 100% flor, cuidadosamente seleccionada.
Perfecta para tomar después de cada comida.

Menta

2,20

Una selección de la menta piperita, ligera y refrescante.

Tila

2,20

Tila 100% Officinalis. Aporta serenidad y bienestar.

Digest

2,20

Menta, hierbaluisa, manzanilla y anís.
Reconfortante y muy aromática. Ideal para tomar
después de las comidas.

Rooibos Floral

2,20

Rooibos Mojito

2,20

Infusión originaria de Sudáfrica combinada con pétalos
de flores. Reconocida por sus propiedades digestivas.

Dulce, aromática y sin teína. Una infusión muy original
y refrescante, con toques cítricos.

CAFÉS
Capuccino

2,50

con Leche y Crema de Leche

Café Vienés

2,50

con Nata

Café Bombón

3,50

con Leche Condensada y Nata

Café Francés

3,50

con Baileys y Nata

Café Escocés

5,00

con Whisky, Nata y Helado de Vainilla

Café Irlandés

4,50

con Whisky quemado, Nata y Azucar

