
 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE BEBIDAS  

 

 

BEBIDAS FRÍAS   

 Agua natural  

 Agua con gas 

 Refrescos - Coca cola, coca cola zero, tónica  

 Cerveza 

 Vino blanco   

 Vino tinto  

 Cava  

 

BEBIDAS CALIENTES   

 Café  

Café a tu gusto   

 Selección de tés   

 

 Té verde  

 

Petisú de fresa: Té verde al kiwi y fresas.  

Té verde con matices cítricos y dulces, acentuados por la fresa y el kiwi. Sus 

propiedades rejuvenecen la piel, refuerzan el sistema inmunitario y previenen las 

caries. 

              Donna: Té verde con papaya y limón.  
El té verde cítrico con menta te encantará gracias a su aroma cítrico afrutado,  así 

como sus propiedades rejuvenecedoras y antiinflamatorias. 

  

 

 Té rojo  

Alegría Macarena: Té rojo Pu Erh con canela y almendra.  
Té muy aromático que desintoxica y alegra el día. Tiene efectos depurativos y 
desintoxicantes en el organismo, y estimula el metabolismo del hígado. Es un té 
fuerte con alto nivel de cafeína. Sus propiedades son digestivas, desintoxicantes, 
quemadoras de grasa, depurativas y estimulantes. 
 



Mamá y el desayuno: Té rojo Pu Erh con yogur y fresas  
Té rojo Dark Tea, fresa, yogur y manzanilla romana. Este té es un fantástico 
“quemador de grasas”, estimula el metabolismo del hígado, contra el colesterol, 
es digestivo, lo que provoca efectos depurativos y desintoxicantes en el 
organismo.  
 

 

 Te negro  

 

Fruit Tango: Té negro con coco y plátano.  
Este té es ideal si estás "a dieta" porque te dará energía y sensación de saciedad! 
Aroma dulce para la nariz y la boca. Sacia y pone de buen humor. Un Té negro con 
coco, plátano y caramelo. Dulce, saciante y vitalista. 
 

              Goloso: Té negro con dos chocolates, cacao y crocante.  
Diurético, antioxidante, reconfortante, estimulante y astringente. Ayuda a la 
salud   dental, colaborar para combatir la osteoporosis. 
 

 

 Té blanco 
 
Forever Young: te blanco con manzana asada  

o Es un gran aliado en los planes de adelgazamiento, ya que se le atribuye 
la cualidad de dejarte saciado y evitar picar entre comidas. 

o Mejora tu energía y memoria. 
o Cuida tu piel de infecciones. 
o Hace que tu cabello se vea y sienta mucho más saludable.  
o Mejora los síntomas del hipotiroidismo. 

 

                

            De lunes con mi pomelo: Té blanco con pomelo. 
o Suprime el apetito entre comidas, siendo un gran aliado en las dietas y 

programas de pérdida de peso. 
o Ayuda a atacar los procesos infecciosos, ya que los antioxidantes 

presentes en el té y pomelo, tienen propiedades anti fúngicas, 
antibacterianas y antivirales. 

o Reduce la fatiga y el cansancio por su contenido de nootkatona, un 
componente muy raro, presentes en el pomelo y al que se le atribuyen 
sus propiedades energizantes. 

o Promueve un sueño profundo y reparador. 
o Fortalece los procesos de digestión. 

 
 

 Rooibos 
 
Calabaza sonriente: Rooibos con frutos secos, naranja y pimienta.  
Infusión de rooibos ecológico con almendra, pistacho, naranja, cilantro y pimienta 
rosa. No tiene teína. El amargor natural de la almendra, el gusto cítrico de la 
naranja y el cilantro se fusionan con los naturales sabores terrenales del rooibos 
para dejar un increíble sabor en boca, en el que la pimienta rosa da el punto 
chispeante y de color. 



               
Carrot friend: Rooibos con zanahoria y jengibre.  
Ayuda a encontrar la paz, el sueño y la calma entre el cerebro y el cuerpo. Un 
toque a canela claro pero fragancias de afrutado y un mini picor del clavo (que 
apenas se nota). Una excelente infusión para cualquier día especial del año. 
 
 

 Infusión  
 
Toca détox: Infusión de regaliz y canela.  
Limpia tu organismo, equilibra tu cuerpo y te crea una sensación de bienestar. Un 
té con propiedades depurativas, un té saludable a base de productos naturales 
con propiedades antioxidantes y efectos drenantes. 
 
Just like heaven: Infusión de arándanos y merengue.  
Sabemos lo sabroso que puede ser un postre después del almuerzo o cena. Este 
té se hace fuerte en esas situaciones, ya que evita que caigamos en el consumo 
de alimentos muy azucarados. También es una buena opción para ese café de la 
tarde, en situaciones cuando queremos reducir la ingesta de cafeína. 

 

 

 

 

 


