Rouge Bourbon – Rooibos rojo con vainilla
2,70€
Rooibos rojos con un toque de vainilla. Una mezcla fina y delicada. Se
puede beber caliente o helado durante todo el día. Ideal también para
los niños.

T ea L ist

Rouge Métis – Rooibos afrutado y floral
2,70€
Denominado “Red Tea” en áfrica del Sur. Es una mezcla excepcional de
rooibos afrutados y florales como las aromas de un jardín. Se puede
beber caliente o helado.

CHOCOLATE

Chocolate “El africano”
3,50€
Nuestro chocolate a la taza, elaborado con un maridaje de “grands
crus” de chocolates negros. Su color y textura le da una consistencia
única, espesa y untuosa, largo en boca y poco azucarado.

Dream Tea – sin teina
2,70€
Una composición exclusiva de ocho plantas con propiedades
relajantes y calmantes. Un equilibrio delicado y sutil de la
mejor manzanilla, verbena y tila ... adornados con un toque
de regaliz y un té rojo rico en antioxidantes.
Chamomilla – manzanilla salvaje 2,70€
Una maravillosa manzanilla que exalta un licor fresco con
acentos de flores de magnolia blanca que dejan en boca un
agradable sabor que perdura.
Mentha Piperita – menta con un toque de pimienta 2,70€
Esta menta excepcional revela poco a poco su licor intenso con
un toque de pimienta y una nota en boca muy suave.

Iva incluido. Suplemento 12% en terraza

® El té Mariage Frères refleja la excelencia del sabor, la
calidad, la elegancia y el refinamiento.
Las hojas enteras de la mejor calidad, están envueltas en
gasa de algodón fino que permite a los tés que liberen con
facilidad sus delicados aromas. Cada Gasa está
presentada en sobre- de celofán que la envuelve y que
protege el sabor del té.

TÉS VERDES

Tea Time en el OUT…
Una selección especial de tés de la maison MARIAGE FRERES
Té de Jengibre y limón 2,70€
El té jengibre es una infusión que tiene más beneficios de los que te
imaginas, y tomarlo te ayuda a bajar de peso además de mantenerte sana,
mejora tu metabolismo. Y aunque parezca increíble también es perfecto
para combatir los efectos de los primeros fríos del otoño y ayudando a
aliviar la gripe y la tos.

Ceilán – Orange Pekoe 2,70€
Excepcional calidad para este gran té de Ceilán. De la mejor cosecha De la
temporada, ofrece largas y hermosas hojas con un sabor delicioso y un
cuerpo sutil.
French Breakfast
2,70€
Mezcla de prestigiosos tés procedentes de las colinas de Ceilán y Assam. Con
o sin leche, es una mezcla ideal. Ideal para el desayuno. De color marrón
oscuro con un sabor de chocolate y malta, potente y refinado.
Earl Grey Imperial – Bergamota y té negro 2,70€
Entre los principales tés de fragancias clásicas, el Earl Grey es un
Darjeeling de primavera ricamente perfumado con la mejor bergamota de
Mariage Frères.
Darjeeling Himalaya – India
2,70€
El rey de los tés negros indios. La cosecha de primavera ofrece un color
cobre brillante y un sabor excepcional que recuerda a frutos maduros,
avellanas y melocotón.
Marco Polo – Afrutado y floral 3,50€
Un gran éxito de la maison Mariage Frères. Una mezcla secreta que le
transportará en lugares lejanos y misteriosos.
Casablanca – Menta, bergamota y té negro 3,50€
Mezcla de té verde con hojas de menta marroquí y té negro con la mejor
bergamota. Un encuentro muy oriental.

Té a l’Opera – Vanilla con frutos rojos 3,50€
Elogio de la sensualidad. Té verde muy refinado, con sutiles aromas
de frutos rojos y especies delicadas.
Té sur le Nil – Afrutado con citroneta 3,50€
Té verde con fragancias de citronela, cítricos y especies suaves. Un
sabor que recuerda a grandes viajes y que te lleva al final de los
sueños. El alma de los poetas en busca de exotismo.
Vert Provence – Afrutado y floral 3,50€
La imagen del gran sur. Un té verde meloso con sabores de Frutos
Rojos y negros de la Provenza francesa y un toque de lavanda.
Té verde Fuji-yama – Japon 3,50€
Té verde cultivado en las laderas del Fuji-Yama. Sabor brillante y
tónico, perfecto durante el día. Es un té estimulante rico en vitamina
C. Contiene poca teína.

Té blanco – Blanc & Rose 4,50€
la asociación de un excepcional y rarísimo té blanco con suaves pétalos
de rosas orientales emana una fragancia suave y floral desarrollando un
sabor fresco y aterciopelado.
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