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“Bebe tu té lenta y 

reverentemente como si 

fuera el eje que hace girar 

el mundo: lentamente, 

serenamente, sin 

precipitarte hacia el futuro”, 

Thich Nat Han. 



TÉS VERDES – GREEN TEA – THÉ VERT 

 

PUROS 

• China Gunpowder Extra 

• China Gyokuro 

• Japón Kukicha ECO (verde o tostado) 

• Japón Bancha ECO 

• Japón Matcha Ujicha ECO 

MEZCLAS 

• Té de Jazmín (Té verde, pétalos de 

Jazmín) 

• Exclusivo floral El Lama (Té verde 

Sencha, pétalos de rosa, Flor de 

Azahar y Flor de cereal) 

• Piña Caramelizada (Té verde, 

caramelo, piña, pétalos de girasol) 

• Limón mirto y jengibre (Té verde, 

limón mirto, piel de cítricos, 

manzanilla) 



TÉS VERDES – GREEN TEA – THÉ VERT 

 

• Green Chai (Té verde Sencha, 

jengibre, canela, pimienta, clavo) 

• Antioxidante (Té verde, bayas de 

goji, aloe vera, ginseng, 

remolacha, flor de granada) 

• Fruta de la pasión y mango (Té 

verde, piña, mango, azahar y 

pétalos de rosa) 

• Le touareg (Té verde Gunpowder 

con hierbabuena) 

• Champán con Fresas (Té verde 

Sencha, trozos de fresas, flores de 

manzanilla) 

• Estiliza-té (Té vede Sencha, hojas 

ce Cola de Caballo, ortosifón,  

abedul, flor de granado y pétalos 

de girasol) 

 



TÉS VERDES – GREEN TEA – THÉ VERT 

 

• Mojito (Té verde Sencha, piel de 

limón, hojas de hierbabuena, 

azúcar) 

• Mediterraneo (Té verde, aceitunas, 

lavanda, pétalos de girasol. 

• Genmaicha (Té vede con arroz). 

• Té verde Piña Colada (Té verde 

aromatizado, trozos y hojas de piña 

y coco). 

  



TÉ BLANCO – WHITE TEA – THÉ BLANC 

 

PUROS 

• China Pai Mutan 

• Japón Mao Feng 

• China Yunnan YIN ZHEN Silver 

• Flores de té blanco y Jazmín       

(2-3 personas) 

MEZCLAS 

• Efecto total Exclusivo El Lama (Té 

blanco Pai Mutan, Rooibos, Té 

verde Sencha, hinojo, anís 

estrellado, poleo y manzanilla). 

• Blanco de Navidad (Té blanco Pai 

Mutan, cáscara de naranja, 

pétalos de rosa, almendras en 

láminas, estrellas de azúcar y 

cardamomo) 

 



TÉ BLANCO – WHITE TEA – THÉ BLANC 

 

• Fresh Limón Exclusivo El Lama (Té 

blanco Pai Mutan, hierba de limón, 

trozos de limón y naranja). 

• Canela (Té blanco Pai Mutan, 

canela). 

• White Sun (Té blanco, té verde, 

piña (azúcar, ananá, antioxidante: 

ácido cítrico), aroma, citronela, 

hojas de frambuesa, guinda, flor de 

girasol, mirto limón, ruibarbo, fresa, 

pera).  



TÉ PU ERH – PU ERH TEA – THÉ ROUGE 

 

PUROS 

• China Pu Erh 

• China Pu Erh Imperial 

MEZCLAS 

• Vainilla (Té rojo Pu Erh y Vainilla) 

• Silueta de Verano (Té rojo Pu Erh, Té 

vede, escaramujo, manzana, fresa, 

kiwi y Jazmín) 

• Fresamint (Té rojo Pu Erh, fresas, 

hojas de mora, trozos de coco, 

menta y regaliz) 

• Canela y Limón (Té rojo Pu Erh, 

hierba de limón y canela) 

• Especiado – Chai (Té rojo Pu Erh, 

canela, jengibre, pimienta, 

cardamomo y clavo) 



TÉ PU ERH – PU ERH TEA – THÉ ROUGE 

 

• Crema de Fresa (Té rojo Pu Erh, 

fresas, hojas de mora, trozos de 

coco) 

• Frutos del Bosque (Té rojo Pu Erh, 

hibisco, escaramujo, bayas de 

sauco, arándanos, bayas de 

grosella, fresa, flor de hibisco, pasas 

y remolacha). 

• Lima (Té rojo Pu Erh, hierba de 

limón, hojas de mora y aroma 

natural de lima) 

• Dulce de Leche (Te rojo Pu Erh, 

coco, canela, cilantro, caramelo) 

• Frutal (Té rojo Pu Erh, azahar, flores 

de azafrán y aroma natural de 

manzana, nectarina y mandarina) 

 

  



TÉ PU ERH – PU ERH TEA – THÉ ROUGE 

 

• Cúrcuma y Canela (Té rojo, 

cúrcuma, jengibre, canela, piel de 

naranja, granos de pimienta roja). 



TÉ NEGRO – BLACK TEA – THÉ NOIR 

 

PUROS 

• English Breakfast 

• Darjeeling FTGFOP 

• Assam TGFOP1 Dirial 

• Ceylan OP1 

• Keemun China STD1243 

 

MEZCLAS 

• Regaliz (Té negro y trozos de 

regaliz) 

• Pakistaní (Té negro, cardamomo, 

canela, vainilla y naranja) 

• Galleta de Naranja (Té negro,  

manzana, pimienta roja,  

cardamomo y naranja) 

 



TÉ NEGRO – BLACK TEA – THÉ NOIR 

 

• Irish Cream (Té negro, chocolate 

con leche y aroma de Irish Cream) 

• Vitalidad (Té negro, canela, 

cilantro, hojas de damiana, 

jengibre, cardamomo, ginseng) 

• Chai Lama (Té negro Ceylan, 

naranja, canela, jengibre, clavo, 

pimienta rosa, cardamomo y 

vainilla) 

• Cereza Salvaje (Té negro, trozos de 

cereza) 

• Chocolate y Menta (Té negro, 

menta y cacao) 

• Navidad (Té negro, piel de cítricos, 

clavo, rosa, almendra, vainilla y 

cardamomo) 

 



TÉ NEGRO – BLACK TEA – THÉ NOIR 

 

• Aroma de Trufa (Té negro, dulce de 

nuez de macadamia, cacao y 

chocolate blanco) 

• Vainilla (Té negro, trozos de 

vainilla) 

• Canela (Té negro, trozos de 

canela) 

• Earl Grey (Té negro, aroma natural 

de bergamota) 

• Boabdil 1001 noches (Té negro, té 

verde sencha, pétalos de girasol, 

pétalos de rosa y flor de jazmín). 

• Vainilla y Canela (Té negro, 

canela, pétalos de rosa, flor de 

malva y vainilla) 

 

 



TÉ NEGRO – BLACK TEA – THÉ NOIR 

 

• Seducción (Té negro, escaramujo, 

hibisco, flor de cereal, bayas de 

goji y ginseng) 

• Ceylan DESTEINADO 

• Earl Grey DESTEINADO (Té negó 

con aroma natural de bergamota)



ROOIBOS – ROOIBOS – ROOIBOS 

 

PUROS 

• Rooibos Original Royal 

• Rooibos Honeybush 

MEZCLAS 

• Sueños de lavanda (Rooibos, 

lavanda, hierbabuena, manzanilla, 

valeriana, cardamomo, salvia, 

melisa y flor de cereal azul). 

• Relaja-té (Rooibos, flor de azahar, 

valeriana, espliego, manzana y flor 

de cereal) 

• Descongestiona-té (Rooibos, piña, 

azahar, caléndula, tomillo, naranja, 

limón y menta) 

 



ROOIBOS – ROOIBOS – ROOIBOS 

 

• Arábigo (Rooibos, canela, figuritas 

de azúcar, pétalos de rosa y 

aroma natural de café. 

• Naranja (Rooibos, cáscara de 

cítricos, flores de azahar y aroma 

natural de naranja) 

• Frutal Exclusivo el Lama (rooibos, 

trozos de fresa, piel de naranja, flor 

de malva y lemon grass) 

• Canela (Rooibos y trozos de 

canela) 

• Chocolate-Menta (Rooibos, 

chocolate y menta) 

• Digest (Rooibos, anís estrellado, 

hinojo, tila, menta, anís en grano, 

flor de caléndula y pétalos de rosa) 

 



ROOIBOS – ROOIBOS – ROOIBOS 

 

• Chai Massai (Rooibos, canela, 

cardamomo, cítricos, jengibre, 

pimienta, anís estrellado y clavo) 

• Vainilla (Rooibos y trozos de 

vainilla) 

 



INFUSIONES DE FRUTAS – FRUIT 

INFUSIONS – INFUSIONS DE FRUITS 

• Piña Colada (Hibisco, escaramujo, 

manzana, trozos de piña y coco) 

• Fresas con Nata (Hibisco, manzana, 

escaramujo, fresa y aroma) 

• Frutas del Bosque (Hibisco, pasas, 

bayas de sauco, arándanos, 

grosellas negras y aroma natural 

de frambuesa y cereza) 

• Huerto del Abuelo (Manzana, 

bayas de sauco, trozos de 

remolacha, hibisco, grosellas rojas y 

Negras, moras, trozos de fresa y 

(frambuesa)INFUSIONS DE FRUITS 

• Frutas “No me olvides” (Manzana, 

hibisco, zanahoria, enebro, 

escaramujo, hojas de fresa, 

cilantro, sauco, caléndula y 

aroma). 

 



INFUSIONES DE HIERBAS – HERBS 

INFUSION – INFUSION D'HERBES 

PUROS 

• Manzanilla 

• Manzanilla amarga Mahón 

cabezas 

• Tila 

• Regaliz cortado 

• Mate Verde 

• Estevia 

• Flor Hibisco (Agua de Jamaica) 

• Ortosifón (Té de Java) 

• Menta 

• Anís Estrellado 

• Anís Grano 

• Boldo 

• Hinojo Planta Cortada 

• Hinojo Grano 

• Jengibre raíz cortada  



INFUSIONES DE HIERBAS – HERBS 

INFUSION – INFUSION D'HERBES 

• Malvavisco raíz Cortada 

• Espino Blanco 

• Eucalipto 

• Bardana 

• Cola de Caballo 

• Diente de León 

• Semillas cardo mariano 

• Flor de Azahar Importación 

MEZCLAS 

• Morning Star (Menta, hierba de 

limón e hibisco) 

• Herbal Chai (Manzana, Manzanilla, 

Canela, Nuez Moscada, Hojas de 

Ortiga, Jengibre, Anís Estrellado, 

Cardamomo, Clavo). 

• Menta Poleo (Menta, poleo) 

• Regamint (Regaliz, menta, anís 

grano y anís estrellado) 



INFUSIONES DE HIERBAS – HERBS 

INFUSION – INFUSION D’HERBES 

• Camilo (Cáscara de cítricos, 

escaramujo, manzanilla, azahar, 

hierba de limón, hierbabuena e 

hibisco) 

• Mezcla Herbal “Elimina Líquidos” 

(Diente de León, Cardo mariano y 

hojas de boldo) 

• Tila Alpina (Tila, Menta, Flor de 

Azahar y Espino Blanco) 

• Royal Digest (Regaliz, Hinojo, Poleo, 

Menta, Hibisco, Escaramujo, 

Manzana, Trozos de piña 

escarchada, Coco deshidratado, 

Pasas, Bayas de sauco, Arándanos, 

Grosellas negras y aroma natural 

de Frambuesa y Cereza) 

• Vientre Plano (Hojas de frambuesa, 

hojas de ortiga, raíz de diente de 



INFUSIONES DE HIERBAS – HERBS 

INFUSION – INFUSION D’HERBES 

león, escaramujo, hojas de abedul, 

guaraná, flores de sauco, rosa y 

flores de caléndula). 

• Ayurvedic Jengibre y Limón 

(Jjengibre, limón,  lemongrass) 

• Ayurvedic Cúrcuma y Canela 

(Cúrcuma, jengibre, canela, piel 

de naranja y granos de pimienta 

roja). 

 



 

 

 

 

 

 

SÍGUENOS, COMPARTE Y MENCIONANOS: 

TeteriaEstella 

 

@teteriasukiya 

 

@TeteriaSukiya 


