Es el Té menos procesado, elaborado con los brotes de la planta (Camellia
Sinensis) y las primeras hojas. Llamado así por él pálido color de la infusión
resultante. Es el Té que más antioxidantes contiene, por lo que combate a
los radicales libres e hidrata la piel. Tómalo solo o con alimentos de sabor
neutro como galletas de mantequilla.

Pai Mu Tan

Auténtico Té blanco de China, la segunda categoría
existente que contiene brotes tiernos y las dos
primeras hojas de la planta del Té (Camellia sinensis).
Ideal para disfrutarse sin alimentos. Contiene la teína
equivalente a una taza de café descafeinado, lo que
es casi nada.

Yin Zhen

El mejor de los Tés blancos, llamado también
Té Imperial o Aguja Plateada (Silver Needle).
Su recolección en China es muy limitada ya que
es elaborado sólo con los brotes de la planta
(Camellia Sinensis). Tiene la apariencia de una
aguja con vellosidades blanco plateadas. Debe
disfrutarse sin alimentos y en ocasiones especiales.

Blanco

Conmemoramos los veinte años de EURO TE con
esta deliciosa mezcla de Té blanco, frambuesa,
hermosos botones de rosa y sabor a lichi. Con un alto
nivel de antioxidantes y casi nada de teína. Convierte
cada taza de Té en una ocasión especial.

Blanco
Coco Thai

Té blanco con la deliciosa combinació del coco y
el zacate de limón. Combate los radicales libres e
hidrata la piel por su gran cantidad de antioxidantes.
¡Pruébalo frío!

Blanco
Durazno
Orquídea

Descubre este Té blanco que contiene una deliciosa
mezcla de durazno y vainilla. Una auténtica y dulce
delicia.

“White Peony”

“Té Imperial”

Aniversario

Blanco
Fresa
Imperial

Los mixólogos saben que una combinación ganadora
es la fresa y la albahaca, por lo que nosotros la
mezclamos con el increíble Té blanco teniendo
como resultado la mezcla perfecta. Abundante
en antioxidantes. ¡Disfrútalo frío!

Blanco
Melón
Miel

Excelente combinación de Té blanco con melón
verde y gránulos de yoghurt. Con alto contenido de
antioxidantes.

Blanco
Pera
Provence

Suave y fragante sabor de Té blanco combinado
con dulce pera y hierbas de provence. Contiene gran
cantidad de antioxidantes. Sus propiedades te
ayudarán a lucir una piel más joven e hidratada.

Blanco
Rusia

Novedosa mezcla de Té blanco con Té verde que
fusiona los frescos sabores del mango, la papaya
y el delicioso aroma de los pétalos de rosa.

Pai Mu Tan
Blueberry

Excelente combinación de Té blanco con blueberries
y enebro. Alto contenido de antioxidantes, especial
para tomar por la noche por su casi nulo contenido
de estimulante.

Pai Mu Tan
Toronja

El fresco aroma cítrico de la toronja te hará disfrutar
de una bebida fría y deliciosa. Con un gran contenido
de antioxidantes.

Es el Té no oxidado, por lo que conserva su verdor natural. En él
encontramos notas herbáceas, vegetales y en ocasiones de algas
marinas. Tiene un alto contenido de antioxidantes (principalmente la
catequina EGCG) que se cree previene la proliferación de células
pre-cancerosas. Ayuda a eliminar la celulitis y matiene la piel firme e
hidratada. Es ideal para acompañar platillos sencillos de carnes o pescados
blancos, también marida muy bien con quesos y frutas.

Bi Lo Chun

También llamado Caracol Verde. De la provincia de
Kiangsu, contiene únicamente el brote y una pequeña
hoja, recolectados en Marzo. Suave sabor vegetal.
Su elevado contenido de antioxidantes (catequinas)
y poco estimulante (teína) te permitirán mantenerte
despierto sin alterar tu organismo. Con propiedades
antibacteriales y desintoxicantes.

Genmaicha

Su nombre significa “Té verde con arroz”, elaborado
con excelente Té Sencha japonés y arroz tostado
e inflado (como palomitas pero de arroz). Con dulces
notas de nuez tostada. Ideal para tomarse por la tarde
debido a su bajo contenido de teína. Alto contenido
de antioxidantes.

Genmaimatcha

Té verde de origen japonés. Genmaicha mezclado
con Matcha, por lo que su contenido de antioxidantes
y L-teanina es muy alto. Con sabor a leguminosas y
a nueces tostadas.

Green
Monkey

Té muy poco procesado que crece en las tierras altas
de la provincia de Fujian, antiguamente recolectado
por monos (de ahí su nombre). Con toques de
espárrago y un final suavemente cítrico.

Gyokuro

Ideal para comenzar la mañana con energía.
Finísimo Té verde japonés con un alto contenido de
antioxidantes (catequinas) y mucha más teína que
los demás Tés verdes por su proceso de cultivo.

“Green Snail
Spring”

Hojicha

Té verde japonés muy especial ya que se tuesta
después de procesarlo, con dulce y suave sabor
a nueces tostadas. Pruébalo con asados y postres.

Long Jing

Famoso Té chino que se originó en la Dinastía Ming,
también llamado Pozo del Dragón. De la provincia
de Zhejiang, cuenta la leyenda que al construir un
templo los trabajadores encontraron una piedra
en forma de dragón. Sabor fresco y complejo.

Matcha

Té verde japonés procesado como polvo fino, de
color verde claro brillante y sabor intenso. Las
hojas de la Camellia Sinensis son recolectadas a
mano, se les quita la nervadura y los tallos y se muelen
finamente en molinos de mármol. Es considerado el
Té más saludable debido a que al beber Matcha se
está consumiendo la hoja entera del Té, su proceso
tan especial le confiere más clorofila, antioxidantes y
L-teanina y teína que otros Tés verdes, por ello está
considerado dentro de los “súper alimentos”.

Sencha

Té verde japonés con agradables notas marinas.
Puedes acompañarlo con alimentos salados,
pescados claros, legumbres, sushi y sashimi.

Sencha
Premium

Sencha de Japón de calidad Premium. Con notas
marinas, untuoso y herbáceo. Ideal para acompañar
pescados, quesos suaves y postres de chocolate.
Recolectado a principios de la primavera en la región
de Kagoshima. Los maestros de Té incluyen hojas
de diversos tamaños para dar a la infusión un rico
aroma marino y color verde intenso. Con marcado
sabor umami.

Tai Ping
Hou Kui

Uno de los grandes Tés de China, elaborado 100%
a mano, de hojas muy grandes aplanadas y con
marcas trenzadas. Se produce en la provincia de
Anhui, en el poblado de Hou Keng, ha ganado
innumerables premios en China y fuera de ella. Su
nombre “Tai Ping Hou Kui” se formó de “Tai Ping”, la
prefectura o estado, “Hou” del nombre del poblado
donde se hace “Hou Keng” y “Kui” un superlativo en
chino que significa “el mejor”. Se recomienda tomar
en ocasiones especiales.

“Dragon’s Well”

Temple of
Heaven

Tradicional Té verde chino enrollado en forma de
pequeñas bolitas que semejan a la pólvora, de ahí
su nombre “Gunpowder”, mientras más chica es la
bolita, más fino es el Té. De gran cuerpo y
consistencia. Se recomienda como digestivo, con
postres de chocolate oscuro, carnes blancas, aves
asadas o guisos de limón.

Carnaval

Té verde con flores multicolores. Tropical sabor a
piña y fruta de la pasión. Pruébalo como Té helado o
en frappé y goza de su festivo sabor.

Cinnamon
Roll

Delicioso Té verde con canela, chabacano, pimienta
rosa y jengibre. Tan rico como un auténtico rollo de
canela.

Good
Feeling

Si te quieres sentir bien, toma este delicioso Té verde
con sabor a frutos rojos y un toque de vainilla. Útil
para meditar, con propiedades antibacteriales y
desintoxicantes. Acompáñalo con postres de frutos
rojos o pruébalo en frappé.

Japan
Garden

Mística fusión de Té verde que te enamorará y te hará
sentir en un jardín de cerezos, con delicados jazmines
y frambuesas. Puedes endulzarlo con un poco de miel
de flores.

Jazmín

Ancestral Té verde chino aromatizado, se sabe que
ya se producía durante la Dinastía Ming (Siglo XIVXVII). Con un exótico sabor y aroma a jazmín, ideal
para degustarse acompañando un curry o comida
cantonesa. Contiene alto contenido de antioxidantes
y poco estimulante; con propiedades antibacteriales
y desintoxicantes que ayudan a relajar el sistema
nervioso.

Menta

Típica bebida marroquí que se originó cuando el
mandarín chino regaló al gobernante de Marruecos
Té verde tipo “Gunpowder”, llamado así por su forma
que asemeja a la pólvora, al que él le agregó hojas
de menta. Nuestra versión tiene el sabor de la menta
integrado en el Té. Digestivo y refrescante. Ideal para
acompañar comida libanesa o árabe.

Perlas de
Jazmín

Este Té se elabora con un cuidadoso proceso en el
que pequeños racimos de hojas de Té son enrolladas
a mano para formar bolitas del tamaño de una perla
y luego se ponen en contacto con flores de jazmín, de
tal manera que el Té absorbe el perfume natural de
esta exquisita flor.

Pure
Energy

Comienza el día con energía y alcanza tus metas.
Prueba nuestra mezcla de Té verde, ginseng, pie de
gato, jengibre, y esencia natural de limón.

Sencha
Granada
Frambuesa

Té verde con hermosos brotes de rosas y
saborizante natural de granada y frambuesa. Aroma
que conquistará tu corazón y sabor que enamorará tu
paladar. Pruébalo frío o con postres de chocolate.

Sencha
Limón

Té verde con saborizante natural de limón
y zacate de limón. Alto contenido de antioxidantes.
Con propiedades antibacteriales y desintoxicantes.
¡Pruébalo frío!

Sencha
Pera

Té verde con sabor y trozos de pera deshidratada.
Pruébalo frío o en frappé.

Teallennium

Mezcla de Té verde con flores, creada ex profeso para
el cambio de milenio, ha gustado tanto que aún hoy
sigue siendo un consentido de nuestros clientes. Con
toronja y fresa. Para acompañar cualquier postre, se
recomienda tomarlo frío o en frappé.

Verde Ate

Toda la dulzura y acidez del membrillo y la guayaba
en una fantástica mezcla de Té verde con un poco de
Té blanco, fresas y flores.

de Membrillo

Verde
Caribe

Mezcla que concentra todo el sabor del Caribe en
una sola taza, con Té verde, piña, plátano y sabor a
maracuyá. Pruébalo o en Granitea.

Verde Chai

Una buena opción para preparar un Masala Chai con
Té verde. Se recomienda tomar con leche y leche
condensada, o sustitutos de leche y miel.

Verde

Suave y fresco. Exitosa mezcla que recuerda el
aroma de la uva, con flores como la rosa y la
malva, dándole un toque de color y sabor al delicado
Té verde. Se puede combinar con vino espumoso.

Verde Piña
Blueberry

Insuperable y aromático Té verde con jugosa piña y
moras. Se recomienda tomarlo frío o en Granitea. Con
un alto nivel de antioxidantes.

Verde
Violeta

Descubre esta clásica y aromática combinación. Con
hermosos dulces de violeta. Contiene propiedades
antibacteriales y desintoxicantes.

Champagne

Son Tés semi-oxidados, misteriosos y complejos, pueden ser casi tan
“verdes” como un Té verde o tan “negros” como un Té negro, dependiendo
de lo que el productor quiera lograr. Regulan los niveles de glucosa en la
sangre, se cree que tienen propiedades anticancerígenas y que aumentan
las defensas del organismo. En ellos encontrarás una gama muy amplia de
aromas y sabores, por lo que su maridaje varía de uno a otro.

Da Hong
Pao

Té ulong de alta oxidación, del norte de Fujian,
específicamente de las montañas Wu Yi. Su nombre
significa “Manto Rojo” ya que la variedad de Camellia
sinensis con la que se produce (Da Hong Pao) tiene
un color rojizo al salir las primeras hojas. También
llamado Yam Cha o “Té de Roca” por su carácter
mineral. Crece en los riscos y acantilados de la zona.
Ideal para acompañar platillos salados y de nueces.

Huang
Jin Gui

Famoso Té de la provincia de Fujian, se cultiva en la
montaña de “Kuan Yin”. Con muy poca oxidación, de
aromas florales y sutiles. Es secado sobre maderos
de lichi lo cual le brinda un sabor dulce, tostado, con
toques de durazno. Su nombre significa “Osamathus
Dorada”. Pruébalo con frutas cristalizadas.

Milky
Ulong

Té ulong de poca oxidación del sur de Fujian, se
originó en los 80’s en Taiwán. La variedad china se
saboriza para obtener las notas lácteas y cremosas.
Elabora más de una infusión con las mismas hojas y
nota como cada una tiene su carácter y aroma.

Oriental
Beauty

Té ulong de alta oxidación originario de Taiwán, ahora
también se produce en China. Cuenta la leyenda que
la Reina Victoria al probarlo preguntó su nombre y
dijo que era una belleza de oriente (Oriental Beauty).
Ideal para acompañar postres de frutas o de crema.

Tie Kuan Yin
“Iron Goddess of Mercy”

Famoso Té ulong cuyo nombre significa “Diosa
de Hierro de la Misericordia”, se produce tanto en
China como en Taiwán. De oxidación media a baja.
Con sabores que recuerdan al dulce de calabaza
y miel. Su contenido de antioxidantes y de teína
es intermedio. Ideal para acompañar postres de
caramelo, de plátano o tartas de frutas.

Orquídea

Exclusivo Té aromatizado con orquídeas naturales. Las hojas de Té se ponen en contacto con las
flores frescas que imparten su perfume a este Té.
Elaborado a mano. Pruébalo solo o con postres de
frutas y déjate envolver por su delicioso sabor.

Ulong
Jengibre

Aromática combinación de Té ulong con exótico y
saludable jengibre. El jengibre está considerado
como un “súper alimento” y entre sus propiedades
se destacan el que fortalece el Sistema Inmunológico por la gran cantidad de antioxidantes que
contiene, además mejora la digestión y la circulación
sanguínea.

Sólo se producen un puñado de este tipo de Tés en China, son muy
apreciados en Oriente por su rareza. Con un proceso similar al del Té
verde pero con diferencias en el secado que dan como resultado un Té
“menos verde”.

Huang Cha

Exótico Té de la provincia de Yunan con notas
herbales, parecido al Té verde pero más complejo en
su aroma y sabor. Suave y fragante.

Es el Té completamente oxidado. El British Tea Council, y otros
organismo de salud establecieron que tomar cuatro tazas de Té al día son
suficientes para marcar una diferencia en nuestra salud, tanto
cardiovascular, como a nivel celular. Es ideal para comenzar el día con
energía y vitalidad, alivia jaquecas leves, es diurético y reconfortante.
Recomendado para acompañar platillos condimentados, carnes rojas y
postres con chocolate.

Assam

Té negro con denominación de origen de la región
productora de la India con mayor volumen por
hectárea. De gran carácter y cuerpo, con notas a
pimienta, de aroma suave y sabor a malta, fuerte
y con astringencia. Ideal para complementar el
desayuno inglés (huevo, pescado, tocino), para
acompañar carnes rojas, guisos muy especiados,
carnes rostizadas o comida mexicana; excelente
para acompañar mole rojo, postres con nueces o de
chocolate oscuro.

Ceilán OP

Té negro puro de la mejor región productora de
Sri Lanka (Nuwara Eliya) con notas cítricas y de
especias. Con antioxidantes y estimulante. De aroma
suave, dulce sabor a caña de azúcar y pasas. Ideal
para tomarse helado.

Darjeeling

Mezcla de Tés negros de varios jardines de Darjeeling
con delicioso aroma floral y frutal, sabor suave y poca
astringencia. Con antioxidantes y estimulante
(teína). Notas marcadas a durazno, albaricoque y miel.
El maridaje perfecto para platillos salados y dulces,
ideal para acompañar postres de chocolate claro.

English
Breakfast

Mezcla de Tés negros puros de diferentes orígenes
que da como resultado un Té fuerte con característico
sabor a malta y especias. Ideal para tomarse con leche
y acompañar el desayuno.

TGFOP1 Blend

Nuwara Eliya

FTGFOP1

Golden
Monkey

Hermoso Té negro con apariencia dorada amarillenta,
lleno de vellosidades blanquecinas debido a la
presencia de brotes de Té. De sabor complejo y
suave, con nula astringencia. Un Té negro ideal para
la tarde o noche. Se produce en Fujian.

Lapsang

Proveniente de China, su elaboración se remonta a
la época de las caravanas de Té, que se transportaba hasta Rusia a lomo de camello, también llamado
“Russian Caravan”. Elaborado con la cuarta o
quinta hoja del arbusto del Té (llamada hoja
souchong). Con antioxidantes, contiene una
tercera parte del estimulante que contiene un café
americano. De aroma fuerte a humo y maderas. Ideal
para acompañar platillos ahumados o carnes asadas
al carbón.

Abril en
México

Original y refrescante mezcla de Té negro con flores,
sabor a mango y granadina. Creada por nuestra Tea
Master Olivia Medina, inspirada en la cálida primavera mexicana. Ideal para acompañar postres de frutas.

Bee on
Hawaii

Con base de Té negro de Ceilán, este Té es una
verdadera tentación para las abejas y todo aquel que
se deleite con la miel. Con papaya y piña cristalizada,
se recomienda con postres de queso o frutas. Con
antioxidantes y estimulante.

Choco Mint

Sobre el intenso sabor del Té negro de Yunnan se
destacan deliciosas notas de chocolate y menta, una
combinación clásica y perfecta. Ideal para acompañar
postres de chocolate. Alto contenido de antioxidantes
y estimulante. Pruébalo con leche.

Durazno

Con trocitos de durazno y sabor natural de esta
deliciosa fruta, este Té negro es de los consentidos
de México. Es una delicia en frappé.

Souchong

Earl Grey

Probablemente el Té negro saborizado más
conocido de Occidente. Debe su nombre al Conde
(“Earl” en inglés) de Grey, ya que era su Té
preferido. Contiene antioxidantes y estimulante. De
sabor cítrico perfumado característico que le da la
esencia de Bergamota que todos los Tés Earl Grey
deben contener. Ideal para el Afternoon Tea ya que
marida con muchos alimentos. Puedes añadirle
leche.

Exotic
Cinnamon

La canela, originaria de Ceilán (ahora Sri Lanka), era
una de las especias más apreciadas y exóticas en la
antigüedad. Su sabor combina maravillosamente
con nuestro suave y especiado Té negro. Ideal para
tomarse en invierno. Pruébalo con leche.

Fruta de
la Pasión

Té negro saborizado aromática fruta de la pasión,
también conocida como maracuyá, originaria del
Amazonas. Ideal para acompañar platillos agridulces.
Delicioso frío o caliente.

Golden
Lavanda

Deléitate con el espectáculo de esta mezcla que
combina Té negro con aromática lavanda y
polvo dorado. Con la tercera parte del estimulante
que contiene un café americano y un gran contenido
de antioxidantes. Por sus deliciosos toques florales y
frutales es ideal para acompañar postres de frutas.

Golden
Night

Transpórtate a una noche llena de estrellas con el
enigmático color de esta deliciosa mezcla de Té
negro, chocolate, sabor a menta y un exclusivo polvo
dorado.

Mango
Tropical

Aromático Té negro con intenso sabor a mango
y flores multicolor como la rosa y la caléndula. Ideal
para acopañar postres de frutas, crema o queso. Es
una auténtica delicia frío o en frappé.

Negro
Frambuesa

Si no quieres consumir nada de estimulante, te
recomendamos esta deliciosa mezcla con Té de la
mejor calidad y trozos de frambuesa. Lo puedes
acompañar con postres, y es ideal para personas de
la tercera edad, ya que no te quita el sueño.

Desteinado

Oriental
Spice

Té negro con canela, jengibre, clavo y otras
especias aromáticas que son la base para elaborar el
conocido Masala Chai. Prepara nuestra deliciosa
mezcla en frappé o tómalo caliente acompañado con
leche y endulza al gusto.

Tentación
Divina

Como su nombre lo indica, este Té negro será una
tentación difícil de resistir. Con trozos de nougat
y esencia de almendra. De suave aroma a nueces y
caramelo. Perfecto para acompañar postres de nueces
o chocolate. Se puede añadir leche a su preparación.

Xocolaté

Reconfortante mezcla de Té negro, canela y cascarilla
de cacao. Con un sabor que te recordará al chocolate
de tablilla que se prepara en los hogares mexicanos.
Diseñada especialmente para darte ese calorcito de
hogar que se antoja en los días de invierno.

Zarzamora

Té negro chino con saborizante natural de zarzamora.
déjate atrapar por la dulzura y acidez características
de este Té. Ideal para acompañar postres de chocolate.

También llamado Té rojo. En su producción se utilizan hojas maduras de
Camellia sinensis que se fermentan. Con un alto contenido de hongos y
levaduras que son responsables de sus propiedades, las cuales pueden
resumires en la mejora de la función del hígado ya que reduce el colesterol,
triglicéridos, grasa, ácido úrico y ayuda a eliminar del torrente sanguíneo.
Con notas en nariz a humedad, paja, o incluso a pescado, pero con un sabor
muy diferente y agradable.

Pu erh

Auténtico Té rojo de China con propiedades muy
especiales y benéficas para la salud como bajar
la presión sanguínea, ayudar a tener una buena
digestión y ser coadyuvante en la disminución
de peso, todo esto se puede resumir en la
mejora de la función del hígado; reduce el colesterol y
triglicéridos. Ayuda a eliminar el alcohol de nuestro
torrente sanguíneo.

Pu erh
Mini
Toucha

Pu erh prensado en forma de nidito. En China el
pu erh más común es el prensado, lo encontramos
en forma de discos o pasteles, ladrillos o nidos.
En este caso lo traemos en forma de pequeños nidos
(tou cha) cubiertos individualmente con papel china,
lo cual lo hace ideal para llevarlo en la bolsa.
Disfrútalo acompañando carnes rojas o después de
comidas pesadas.

Pu erh
Pastel
Blanco

También llemado “Sheng Pu erh” o crudo.
Prensado en forma de pastel, éste contiene
muchos brotes de Té, de ahí su nombre. Comenzó a
producirse en Yunnan hace apenas unos veinte
años. Con un peso de 200g, suficiente para preparar
cien tazas. Para prepararlo desprende un trocito del
pastel con la ayuda de un picahielo o un cuchillo,
introduciéndolo por un lado del disco y separando
una de sus capas.

Pu erh
Pastel
Verde

También llemado “Sheng Pu erh” o crudo. Prensado
en forma de pastel, que es la forma más antigua de
tomar Té en China y que prevalece hasta nuestros
tiempos, el único que mejora con los años. Con
un peso de 357g, suficiente para 175 tazas. Para
prepararlo desprende un trocito del pastel con la
ayuda de un picahielo o un cuchillo, introduciéndolo
por un lado del disco y separando una de sus capas.

Pu erh
Beng cha

Pu erh prensado en forma de mini pastel, cubierto
individualmente con papel china. Una pieza es suficiente para hacer una tetera de 700 ml a 1 litro. Se
recomienda hacer en una tetera con infusor o utilizar
un infusor para colar las hojas hidratadas.

Pu erh
Chai Tibet

Otra versión de la popular mezcla “Chai” con
especias y un ligero sabor a cacao. Té de mucho
cuerpo y aromático sabor. Ideal para probarse con
leche o para acompañar comida de Medio Oriente.

Pu erh
Citrus

Té rojo on diversos cítricos como la toronja y la
naranja. Frío es una auténtica delicia.

Pu erh
Frutos
Rojos

Novedosa combinación de Pu erh con el sabor de los
frutos rojos. Pruébalo frío o para acompañar postres
de chocolate con fresa.

Pu erh
Granada
Manzana

Combinación de sabores terrosos, manzana y
granada. Pruébalo frío. Se recomienda tomarlo
después de una comida abundante o para bajar tus
niveles de triglicéridos y colesterol en la sangre.

Pu erh
Limón

Té rojo con refrescante zacate de limón. Pruébalo frío.

Pu erh
Menta

Té rojo con digestiva hoja de menta. Frío o caliente es
delicioso, ideal para acompañar platillos marroquíes.

Pu erh
Nepal

Té Pu erh con trozos de almendra y esencia de
caramelo. Aromático e ideal para tomar si estás a
dieta, te ayudará a bajar de peso y te dará la sensación
de estar tomando un postre.

Pu erh
Tropic

Como su nombre lo indica, este Pu erh te
transportará a una isla tropical. Con papaya,
guayaba y maracuyá, es ideal para acompañar
postres de chocolate y frutas.

Los Tés artísticos o “Blooming teas” tienen su origen en la dinastía Ming.
Se trata de hojas de Té verde y Té blanco (Camellia sinensis) atadas
artesanalmente con un cordel en forma de perla, en su interior guarda
diversas flores deshidratadas. ¡Un verdadero espectáculo visual! Cada perla
sirve para elaborar hasta tres litros de té.

Carnation

Las hojas de Té están atadas alrededor de un
clavel rojo que emerge al sumergir la perla en agua
caliente y agrega un suave sabor floral. ¡Un magnífico
espectáculo visual!

Fairy Lady

Ve cómo aparece frente a tus ojos una flor de
caléndula y sobre ella un hermoso arco formado por
jazmines, coronado por un crisantemo rosa.

Flower
Jewel

Coronado con una flor rosa de amaranto que brota
cuando se hidrata la perla de Té.

Jasmine
Lily

Del interior de un caparazón verdoso que parece
insignificante, surgen al sumergirse en agua, un
jazmín y un lirio.

Jasmine
Lovers

De un exterior poco atractivo, al hidratarse
aparece una pareja de aromáticos y delicados jazmines
que quieren besarse y bailar cadenciosamente al
ritmo del amor, pero entre los dos se interpone un
crisantemo rosa.

Marygold

Del interior de la perla de Té surge una caléndula
amarilla que asoma sus pétalos y obsequia una bella
función de ballet en miniatura.

Seven
Jasmine

Además de disfrutar de un acentuado y delicioso
sabor y aroma a jazmín, podrás observar una cadena
de siete jazmines que apuntan al cielo.

Sweetheart

Como si se tratara de bellos sentimientos que afloran
en el momento y con la persona indicada, del interior
de este Té en forma de corazón nacen tres flores
multicolores, la más grande y de color naranja es una
lily, la rosa es un hermoso crisantemo y la de
color blanco es un jazmín que le da un delicado
sabor a la infusión.

Xu Ri Dong
Sheng

Prepara tus ojos para una hermosa danza acuática.
Una flor cubre una perla de Té y al hidratarse esta
flor se abre y muestra sus delicados colores: naranja
y rosa.

“Sun Rising from
the East”

Como siempre, en EURO TE nos complace traer lo más nuevo y delicioso a tu mesa, Tés artísticos con sabores naturales. ¡La belleza y el sabor
unidos para ti!

Dragon
Ball Mango

Como equilibrista en la cuerda floja, aparece un
crisantemo rosa suspendido en un arco de jazmines,
jugueteando entre las notas sabor a mango de la
infusión. Una flor de caléndula espera ansiosa
recibirlo por si no puede evitar caer.

Flower
Surprise
Fresa

Sorpréndete con la hermosa danza de una cadena
de jazmines blancos que se eleva sobre una flor de
caléndula amarilla para darle vida a una deliciosa
infusión sabor a fresa.

Happiness
Coco

Dos crisantemos rosas juegan alegremente sobre
una linda flor de caléndula armonizando la dulzura
tropical de la infusión sabor a coco, nos regalan así
una caricia a los sentidos.

Debido a la demanda actual de productos orgánicos, traemos para ti
una línea de Tés y Tisanas orgánicos, cuyos ingredientes están
certificados por Agricultura Ecológica en la Unión Europea o bien por la
USDA de Estados Unidos.

Cero Estrés

Mezcla de hierbas orgánicas similar a nuestra famosa
mezcla Relax, sin estimulante e ideal para antes de ir
a dormir pues ayudar a conciliar el sueño y tener un
descanso pleno.

Choco Chip

Aromático Té negro con notas a cacao y caramelo.
Disfrútalo caliente acompañándolo con leche.

(Tisana Herbal)

(Té Negro)

Darjeeling
FTGFOP1
Selimbong (2nd flush)
(Té Negro)

Con denominación de origen, se cultiva en las faldas
de los Himalayas. También llamado el “Champagne”
de los Tés por su fragancia y suavidad, proviene
de uno de los jardines más cuidados y famosos de
Darjeeling. Al ser de la segunda recolección del
año, este Té tiene más cuerpo y sabor que los de
primavera. Floral y con aromas frutales es ideal para el
Afternoon Tea. Se recomienda con platillos salados y
dulces, con postres de chocolate claro, tarta de
durazno y postres de crema.

Jazmín

Té orgánico aromatizado con jazmines orgánicos.
Alto contenido de antioxidantes (catequinas) y poco
estimulante (teína), 1/6 de lo que contiene un café
americano. Ideal para acompañar comida china o
especiada, también galletas o pastelillos.

Meditación

Exótica mezcla de especias aromáticas, , basada en la
Ayurveda (medicina tradicional de la India). Especial
para meditar.

Rooibos
Cranberry

Delicioso rooibos con dulces arándanos, dos
ricas fuentes de antioxidantes. Además de tener
certificación orgánica, esta tisana cuenta con
grandes propiedades pues es antiespasmódico y
antialergénico, beneficia el sistema respiratorio y no
contiene estimulante.

Verde
Manila

Té verde con manzana y delicioso sabor a mango.
Pruébalo en frappé.

Verde
Tropical

Deliciosa mezcla de Té verde con sabores tropicales
y refrescante zacate de limón. Pruébalo frío.

(Té Verde)

(Tisana Herbal)

(Tisana Rooibos)

(Té Verde)

(Té Verde)

Recordemos que las infusiones de plantas, flores, raíces, cortezas, etc., que
no se hagan con la planta del Té (Camellia sinensis) no deben llamarse
Té sino Tisanas. Basadas en el conocimiento milenario de los efectos
benéficos de las hierbas, nuestras Tisanas Herbales combinan semillas,
cortezas y flores brindándonos así sus bondades y un delicioso sabor.
La mayoría no contienen estimulante.

Chai Herbal

Basada en el famoso Masala Chai de la India, en esta
mezcla herbal hemos eliminado el Té y combinado
solamente especias y semillas, para obtener
algo muy similar a la mezcla original, pero sin el
estimulante.

Hurricane

Tisana especialmente creada para la mujer. Con
hierbas y semillas que la ayudan a regular el sistema
reproductivo, calmar cólicos y mejorar la digestión.
Contiene anís, hinojo y caléndula entre otras cosas.

Honey Bee

El dulce sabor de la miel de abeja en una deliciosa
mezcla de flores y hierbas como heneldo, zacate de
limón, anís, cardamomo y otras, que te transportarán a
una tarde en el campo.

Icebreaker

Para un día caluroso nada mejor que esta fresca tisana
la cual combina maravillosamente la flor de jamaica
(también llamada flor de hibisco) con zacate de limón
y aromática menta. ¡Disfrútala fría!

Manzanilla
Lavanda

Combinamos la popular flor de manzanilla con
la aromática y relajante lavanda, para dar como
resultado una Tisana digestiva y deliciosa. Ideal para
después de una comida pesada.

Mate Coco
Dream

Hierba mate saborizada con coco y con trocitos de
sábila. Contiene diferentes ingredientes que ayudan
a nuestro cuerpo a mantenerse sano. Contiene
estimulante.

Relax

Con siete flores y hierbas que hacen sinergia para
brindar relajamiento a nuestra mente y cuerpo. De
suave y armático sabor. Pruébala antes de ir a dormir
y descansa plenamente.

Spice
Punch

Fragante, cálida y reconfortante mezcla de especias
como: anís estrella, cassia (una especie de canela
muy dulce), entre otras.

Tisana proveniente de un arbusto de Sudáfrica que se ha hecho
famoso por sus propiedades benéficas para la salud: un alto contenido de
antioxidantes, antiespasmódico, antialérgico y benéfico para el sistema
respiratorio. Apto principalmente para infantes y mujeres embarazadas
pues no contiene nada de estimulante (cafeína), ayuda a eliminar cólicos y
reflujo en los bebés, así como para que las mujeres produzcan más leche
cuando están lactando. Puede presentarse sin oxidar, en cuyo caso se llama
“Greenbush”. Erróneamente se le confunde con el Té rojo (Pu erh) pero EL
ROOIBOS NO ES TÉ.

Rooibos

EURO TE trae a México esta tisana que está
causando revuelo en todo el mundo por sus grandes
propiedades benéficas para la salud y su suave sabor
a vainilla. Esta es su forma pura y oxidada.

Rooibos
África

Impactante mezcla con el dulce sabor de la naranja
y el aromático rooibos. Esta tisana tiene un alto
contenido de antioxidantes. ¡Pruébalo frío!

Capuchino
Greenbush

Encuentra el sabor de un auténtico capuchino en
esta Tisana Rooibos sin calorías. ¡Placer sin culpas!

Greenbush

Variedad verde del rooibos (sin oxidar). De suave
sabor y con las mismas propiedades que cuando está
oxidado (rooibos), con delicioso sabor a coco y frutas.

Rooibos
Bourbon
Vainilla

Con vaina de vainilla natural y sabor a bourbon. Ideal
para una noche fría de invierno. Se puede acompañar
con postres de crema o queso, de frutas o de nueces.

Rooibos
Caramel
Cream

Irresistible mezcla de rooibos con dulce de leche,
cremoso sabor que gusta a chicos y grandes. Tómalo
caliente y con leche.

Rooibos
Chai

Exquisita variedad del original Masala Chai ahora con
rooibos como base y vainas enteras de cardamomo,
canela, vainilla y clavo. Prúebalo con leche.

Rooibos
Choco
Praliné

Dulce y aromático, con hermosos corazones de
chocolate y trozos de almendras. Ideal para
acompañar galletas o postres de chocolate.

Rooibos
Peach
Melba

Con el dulce sabor del durazno, la experiencia
de su sabor será incomparable. Disfrútalo solo
o con leche.

Rooibos
Strudel

Como el famoso pastel alemán, esta mezcla de
rooibos tiene manzana y canela. Incomparable frío o
caliente.

Rooibos
Sweet
Dreams

Igual que un dulce sueño, este delicioso rooibos
te dará esos minutos de rélax que necesitas para
recuperar tu zen. Sin estimulante y con un
reconfortante toque de manzana y canela. Además
trae lindos dulces de lunitas y estrellas.

Rooibos
Tiramisú

Como el conocido postre italiano, este rooibos tiene
delicioso sabor a café, crema, almendra y dulce de
leche; déjate envolver en estos suaves sabores que
te harán vivir una experiencia única.

La gran mayoría de estas Tisanas frutales tienen como base una exitosa
mezcla básica compuesta por manzana, escaramujo (o Rosehip) y flor de
jamaica. Con propiedades diuréticas y alto contenido de vitamina C.

Amaretto

Esta fabulosa Tisana contiene toques de vainilla y
almendra, sin duda una maravillosa combinación
de sabores que evocan al famoso licor italiano.

Blue Eyes

El hermoso nombre de esta Tisana proviene de las
flores azules que contiene en abundancia, el aciano.
Con característico sabor a ruibarbo (ligeramente
ácido).

Bora Bora

Esta Tisana es tan exótica como la isla del Pacífico,
con maracuyá y jengibre además de sabor a
frambuesa y limón. Disfrútala fría y transpórtate al
paraíso.

Chabacano

Aromática y floral Tisana con sabor a chabacano,
durazno y mango. Diurética y con alto contenido de
vitamina C. Ideal para acompañar postres de frutas.
Con poca acidez.

Cherry
Banana

Divertida y dulce Tisana frutal, será una delicia para
chicos y grandes. Intenso sabor a cereza con el suave
y cremoso sabor del plátano. Pruébala en frappé.

Cherry
Festival

Como un festival de frutos rojos, esta Tisana mezcla
cerezas negras y frambuesas con un delicioso sabor
de crema. Diurética y con alto contenido de vitamina
C. Pruébala caliente o en frappé.

Fantasía
Tropical

Tisana frutal que combina magistralmente los
sabores de los frutos rojos (fresa y frambuesa) con
maracuyá. Ideal para chicos y grandes, pruébala
caliente o en frappé.

Fire Place

Cálida como una chimenea, esta Tisana combina
manzana y canela con rooibos, vainilla y almendra.
Ideal para una tarde lluviosa o un frío día de invierno. Su alto contenido de vitamina C te ayudará a
combatir los síntomas del resfriado. Tómalo caliente.

Florida
Fruits

Reconocida por sus deliciosas naranjas, toronjas y
limones, la península de Florida en Estados Unidos.
da nombre a esta Tisana que combina estos sabores
con lo dulce de la papaya y la piña. Se recomienda
tomarla fría o en frappé y para acompañar postres de
cítricos.

Fresa Kiwi

Famosa Tisana que combina el delicioso sabor del
kiwi y la fresa con manzana y jamaica. Diurética y con
alto contenido de vitamina C. Tómala fría o caliente.

Fruta
Caribeña

Dulce Tisana con grandes y jugosas pasas, con
manzana, fresa y escaramujo (rosa mosqueta o
rosehip, en inglés). Con alto contenido de vitamina C,
la favorita de los niños. Disfrútala fría o caliente.

Goji Berry

Esta mora de origen asiático, de sabor agradable y ácido, se encuentra entre los alimentos con
más aminoácidos esenciales de la naturaleza.
Disfrútala fría o caliente en nuestra deliciosa mezcla
con grosellas, papaya y jamaica.

Manzana

Cálida mezcla de manzana, pasas, canela y
almendras tostadas. Diurética y con alto contenido de
vitamina C. Disfrútala caliente y acompáñala con
postres de manzana o crema.

Maracuyá

Creando un universo de aromas y sabores esta
Tisana tiene además de manzana, trozos de maracuyá,
papaya y mango, que la convierten en una delicia
dulce y cítrica. Su aroma y sabor son deliciosos.
Diurética y con alto contenido de vitamina C. Puedes
tomarla fría o caliente.

Moras de
la Selva

Riquísima y de intenso sabor, compuesta casi
exclusivamente por frutos rojos, resultando una
infusión color vino tinto. Diurética y con alto
contenido de vitamina C. Tómala fría o en frappé.

Oma’s
Garden

Dulce sabor a frutos rojos: moras, fresa, frambuesa y
ruibarbo, lo que la convierte en una Tisana con gran
contenido de vitamina C. Deliciosa fría o en frappé.

Passion
Orange

Mezcla con el delicioso sabor de la fruta de la pasión,
fresca naranja y diversas moras que completan su
dulce sabor. Diurética y con alto contenido de vitamina C. Deliciosa fría o en frappé.

Piña
Colada

Como la famosa bebida, esta Tisana te transportará
a una cálida playa con la brisa del mar en la cara. Con
coco rallado y piña cristalizada. Contiene vitamina C
y es diurética.

Ponche de
Guayaba

Como el tradicional ponche navideño mexicano
con guayaba, tejocote, pasas y manzana. ¡Disfruta su
delicioso sabor tal como en la época de las posadas!
Diurética y con alto contenido de vitamina C.

Raspberry
Dream

Esta mezcla de ensueño contiene frutas como
mango, manzana y naranja, además de hermosos
botones de rosa, con delicioso sabor a frambuesa.

Tango
Mango

Mezcla tan sensual como el baile, con hojuelas de
mango y bayas de sauco. Caliente, fría o en frappé
es una delicia.

Estas Tisanas de frutas han sido elaboradas para quien no gusta del ácido
sabor o efecto diurético de la flor de jamaica. Prácticamente no contienen
esta flor y el color se lo dan otros elementos como el betabel, la zanahoria
o la flor de cártamo.

Aruba

Tisana con aromática guayaba y canela, con poca
acidez y rica en vitamina C. Ideal para niños. Tómala
caliente.

Banana
Bahamas

Dulce y deliciosa Tisana a base de plátano
con todo el sabor del Caribe, con coco y papaya. No
contiene manzana ni jamaica.

Dátil
Choco
Chile

Exótica combinación de dátil con trozos de cacao y
un toque picosito que le da el chile seco. Pruébala
y descubre el intenso pero muy rico sabor que nos
ofrece esta Tisana.

Creamy
Pear

Aromática y dulce mezcla frutal que tiene como base
jugosas peras deshidratadas. Con hermosos botones
de rosa, un toque de hierbabuena y ¡mucho sabor!

Dátil Citrus

Especiada combinación de naranja y cardamomo con
dulce dátil e higo. Descubre un universo de aromas y
sabores de Medio Oriente.

Dragon
Blend

La pitahaya es originaria de México y su variante roja se
conoce en Oriente como “Dragon fruit”. Esta exquisita
fruta está presente en nuestra mezcla brindando un
exótico y agradable sabor. Diurética y con alto
contenido de vitamina C. Disfrútala fría o caliente.

Fit & Fun

Tropical y divertida Tisana con mezcla de coco,
manzana y arándanos. Ideal para chicos y grandes.
Pruébala en frappé.

Golden
Fruit

¡Digna de una princesa! Sorpréndete con la hermosa
infusión resultante del polvo dorado comestible que
contiene esta novedosa Tisana de manzana, grosella
y betabel (sin jamaica).

Jengibre
Mandarin

Fresca y saludable mezcla frutal con jengibre,
mandarina, pera, dátil, higo y manzana, especial para
revitalizar tu día. Disfrútalo caliente o frío.

Manila

Tisana producida en nuestro país gracias a los
deliciosos mangos “Manila” que encontramos a
manos llenas durante todo el verano. Con pasas y
muy poca jamaica. ¡Déjate envolver en su sabor, no
te arrepentirás!

Manzana
Arándano

Exitosa combinación de deliciosas manzanas y
arándanos que la hacen la consentida de muchas
personas. Sin jamaica, el color se lo dan las hojuelas
de betabel. Disfrútala caliente, fría o en frappé.

Moscú

Cálida Tisana que recuerda a un delicioso praliné
o palanqueta de almendras, con un toque de canela. Para acompañar un pastel, postres de nueces o
manzana. Hidratante y baja en calorías.

Mumbai

Esta Tisana te transportará a esta exótica ciudad de la
India con su agradable aroma de coco proveniente de
grandes hojuelas del fruto, así como grosellas rojas y
betabel que sin duda disfrutarás. Ideal para niños y
personas que no quieren tomar ningún estimulante.

Papantla

Jugosas frutas tropicales como mango, durazno,
manzana y piña, combinadas con la famosa vainilla
de Papantla.

París

Tisana que recuerda un exquisito “Cheesecake de
mandarina” gracias a los gránulos de yoghurt que
contiene, además de papaya y naranja. Acidita y
dulce, simplemente deliciosa.

Turquía

Turquía es famosa por producir las manzanas más
jugosas del mundo, aquí se mezclan con la aromática
menta, otra de las hierbas favoritas de Medio Oriente,
creando así un sabor inigualable y delicioso. Tómala
caliente después de una comida pesada. Hidratante,
baja en calorías y digestiva.

Zurich

Dulce y cálida mezcla de manzana con nougat de
almendra y sabor de chocolate. Ideal para niños y
personas que no quieren tomar ningún estimulante.
Deliciosa fría o en frappé.

Es nuestra marca de Tés en sobre que ofrece las diferentes categorías de
Tés y Tisanas en prácticas bolsitas individuales, para quienes desean o
requieren este tipo de preparación. Eurofusión es elaborado con la misma
materia prima que nuestros Tés y Tisanas, sólo que en corte fino.
Tenemos 10 sabores disponibles: Berry Cabernet (Tisana frutal),
Blanco Mandarin (Té blanco), Blue Sky (Té verde), Choco Fresa (Té negro),
Fresa Kiwi (Tisana frutal), Manzana Invernal (Tisana frutal), Piña Blueberry
(Té verde), Pu erh fresh (Té rojo), Relax (Tisana herbal) y Rooibos Cajeta
(Tisana rooibos).

EURO TE se complace en ofrecer sus Tés y Tisanas ahora en una
presentación más práctica, una bolsa piramidal con suficiente
espacio
para
dejar
expandir
las
hojas.
Esta
bolsita no imparte sabor u olor alguno a nuestros Tés. Cada pirámide rinde
para una taza grande de Té o Tisana.
Esta presentación está disponible en los siguientes sabores: Té negro Earl
Grey, Té negro English Breakfast, Té negro Masala Chai, Té verde Menta, Té
verde Sencha, Té verde Champagne, Té pu erh Frutos Rojos, Tisana Fresa
Kiwi, Tisana Fruta Caribeña, Tisana Moras de la Selva, Tisana Manzanilla
Lavanda, Tisana Relax y Tisana Rooibos.

Polvo para preparar bebidas frappé elaborado con nuestros Tés o Tisanas
molidos, lo cual te garantiza un agradable e intenso sabor, sólo añade hielo,
agua, y frappea. Contienen leche y emulsificantes que harán que tu bebida
frappé se integre y no se deshaga fácilmente. Sin colorantes ni saborizantes
artificiales. También se pueden preparar en agua caliente.

Carnaval

Con base de Té Verde, rico sabor a frutas y flores,
muy fresco.

Chai
Herbal

Elaboramos este polvo con nuestra mezcla de
semillas y especias para quien no quiere tomar nada
de estimulante pero adora el Chai. Exótico y delicioso.

Masala
Chai

No podía faltar el auténtico Frappé Masala Chai, con
nuestra mezcla exclusiva de Té Negro y especias.
Pruébalo también caliente.

Masala
Manzana

Deliciosa versión del Masala Chai (Té Negro y
especias) con manzana.

Matcha

Elaborado con auténtico Té Matcha (Té Verde
Japonés en polvo). Puede ser usado como base para
muchas bebidas o prepararse solo.

Menta

Digestivo y fresco, elaborado con nuestro Té verde
con menta tipo marroquí, pruébalo frío o caliente.

Rooibos
Chai

Otra opción de la popular mezcla de especias,
ahora con rooibos como base, lo cual le da un toque
avainillado y le añade las propiedades del rooibos
(alto contenido de antioxidantes, antiespasmódico,
antialérgico y benéfico para el sistema respiratorio).

Rooibos
Tiramisú

Un frappé con el sabor del café pero sin su
cafeína, ideal para chicos y grandes, con un toque de
chocolate y el saludable rooibos.

También elaborados con nuestros Tés pero con base de leche light y con
azúcar baja en calorías, para quien cuida su figura.

Masala
Chai

(light)

Frappé de Té Negro y especias, con muy pocas
calorías.

Menta
(light)

El delicioso sabor de la menta y las propiedades
del Té Verde están presentes en este frappé light.

Todos los saborizantes que usamos son naturales.

