Tes e
infusiones
www.lacasadete.es

TÉ NEGRO

Té negro de rosas amanecer
Té negro, pétalos de rosa y
cardamomo.

6.60 €

B00001E

Té negro canela y vainilla
Té negro, vainilla y canela.

6.60 €

B00005E

Té negro English Breakfast
Té negro original.

6.60 €

B00028E

Té negro Chai

Té negro, cardomo, jengibre, clavo,
pimienta negra, nuez moscada.
B00029E

6.60 €

Té negro Pakistaní

Té negro, canela, cardamomo,
clavo y vainilla.
6.60 €

B00012E

Té negro caramelo

Té negro, trozos de caramelo y
aromas.
6.00 €

B00030E

Té negro ayurvédico

Té negro, canela, jengibre, cáscara
de naranja, cardamomo, clavo y
pimienta negra. 6.60 €
B00010E

Té negro Earl Grey

Té negro intenso con aroma a
bergamota.
B00017E

6.00 €

Té negro naranja

Té negro, trocitos de corteza de
naranja y aromas naturales.
6.60 €

B00011E

Té negro beduino

Té negro con menta y hierbabuena
triturada.
B00215E

6.60 €

Té negro frutas del bosque royal
Té negro, arándanos, frambuesas,
bayas de sauco, rosas, grosella,
hibisco, pasas y aromas.
6.60 €

B00339E

Té negro tiramisú

Té negro, galleta maría rota, trozos
de cacao y aromas de chocolate.
B00263E

6.60 €

Té negro afrodisíaco

Té negro, damiana, jengibre, canela,
cardamomo verde, clavo y aroma
natural.
6.60 €
B00085E

TÉ BLANCO

Té blanco Tokio Japón
Té blanco.

B00116E

8.00 €

Té blanco Pai Mu Tan
Té blanco Pai Mu Tan.

B00054E

8.00 €

Té blanco limón y menta

Té blanco Pai Mu Tán, limon y menta.
B00057E

8.00 €
TÉ VERDE

Té verde champagne y fresas

Té verde, trozos de fresa, manzanilla
y nata soluble.
B00035E

6.60 €

Té verde drenaje reductor

Té verde Sencha, cola de caballo,
ortosifón, abedul, malva, aciano y
6.60 €
B00195E aromas naturales.

Té verde cóctel de mora

Té verde, trozos de mora, fresa,
frambuesa, hibisco y pasas.
B00046E

6.60 €

Té verde a la Marrakech
Té verde con menta.

6.60 €

B00027E

Té verde digestivo

Té verde Sencha, menta, regaliz y
lemon grass.
6.60 €

B00200E

Té verde con jazmín

Té verde con pétalos de jazmín.
B00047E

6.60 €

Té verde China Sencha

Té verde Le Touareg

Té verde con hierbabuena.

Té verde original.

6.60 €

B00022E

Té verde regaliz

Té verde con raíz regaliz.
6.60 €

B00033E

B00036E

6.60 €

Té verde piña y fresa

Té verde, trozos de piña, coco y
fresa.
B00023E

6.60 €

Té verde frutas de la pasión

Té verde con frutas del bosque,
manzana, hibisco y pasas.
6.60 €
TÉ ROJO

B00291E

Té rojo caramelo

Té rojo con aroma y trocitos de
caramelo.
B00266E

6.60 €

Té rojo naranja y limón

Té rojo, corteza de naranja,
limón y aromas.
B00051E

6.60 €

Té rojo vainilla

Té rojo con vainilla y aromas
naturales.
B00053E

6.00 €

Té rojo silueta

Té rojo, fresa, manzana, rosa
mosqueta e hibisco.
6.60 €

B00167E

Té rojo original

Te rojo frutas royal

Té rojo, frutas del bosque, hibisco y
manzana.
B00234E

6.60 €

Té rojo con hierbabuena

Té rojo original, hierbabuena y
aromas naturales.
B00179E

6.60 €

Té rojo canela y limón

Té rojo, corteza de limón, canela y
aromas naturales.
B00040E

6.60 €

Té rojo original.
B00052E

6.00 €

Té rojo fresa y nata

Té rojo, trocitos de fresa, manzana,
hibisco y nata soluble.
B00086E

6.60 €

Té rojo cóctel de mora

Té rojo original, trozos y hojas de
mora, fresa, frambuesa, hibisco,
B00026E escaramujo y rosas. 6.60 €

ROOIBOS

Rooibos crema de caramelo
Rooibos, trozos de
caramelo y nata.

6.60 €

B00061E

Rooibos sueños de chocolate

Rooibos, trozos de chocolate negro y
pétalos de azahar.
6.60 €

B00157E

Rooibos de Sudáfrica con vainilla
Rooibos, vainilla y aromas.

6.60 €

B00059E

Rooibos digestivo

Rooibos, tila, hinojo, menta y anís.
B00076E

6.60 €

Rooibos arándanos

Rooibos, manzana, trozos de arándanos, yogur soluble y pasas.
6.60 €

B00083E

Rooibos trufa de naranja

Rooibos, trozos de chocolate negro,
corteza de naranja y aromas.
6.60 €

B00060E

Rooibos melocotón

Rooibos, melocotón, pétalos de girasol, caléndula y manzana.
B00119E

6.60 €

Rooibos menta y chocolate

Rooibos, menta, trocitos de
chocolate y aromas naturales.
B00062E

6.60 €

Rooibos cereza

Rooibos, trozos y hojas de cereza.
B00003E

6.60 €

Rooibos coctél de mora

Rooibos, mora, zarzamora, hibisco
y escaramujo.
B00217E

6.60 €

Rooibos azahar

Rooibos y pétalos de azahar.
6.60 €

B00209E

Rooibos Kalahari

Rooibos, hibisco, hojas de limón,
pepitas de chocolate y aromas.
B00191E

6.60 €

Rooibos canela y ciruela

Rooibos, ciruelas, anís y canela.
B00075E

6.60 €
INFUSIONES FRUTALES

Frutas del bosque royal

Frutas del bosque, manzana, hibisco
y pasas.
B00117E

7.00 €

Frutas fresa y nata

Trozos y hojas de fresa, nata y yogur
solubles, hibisco y pasas.
B00080E

7.00 €

Frutas caipiriña

Manzana, lemongrass, limón,
granulado de limón y albaricoque.
7.00 €

B00156E

Frutas piña colada

Frutas del huerto

Trozos de frambuesa, fresa, bayas,
moras, manzana y aroma.
B00240E

7.00 €

Infusión sueño frutal

Hibisco, escaramujo, manzana,
trozos de piña escarchada y coco
deshidratado.
7.00 €
B00099E

Manzana, hibisco, escaramujo,
bayas de sauco, frutas de la pasión,
fresas y rosas.
7.00 €
B00189E

Frutas del jardín

Frutas sueño tropical

Albaricoque, hibisco, escaramujo,
manzana, melocotón, cáscara de
7.00 €
B00142E cítricos y girasol.

Frutas paraíso

Naranja, limón, manzana, fresa,
escaramujo, hibisco y aroma.
B00241E

7.00 €

Melocotón, papaya, hibisco, escaramujo, hojas de frutas tropicales, pasas,
B00252E manzana y aromas. 7.00 €

Frutas cóctel de mora

Mora, zarzamora, frambuesa, bayas
sauco, hibisco, escaramujo y aroma.
B00253E

7.00 €

El oro de los aztecas

Manzana, mango, papaya, piña,
grosella, pera, banana y granulado
de maracuyá.
8.00 €
B00068E

La poción de los Dioses

Hibisco, manzana, piña escarchada,
mango, pasas y trozos de banana.
8.00 €

B00066E

Té turco de manzana

Trozos de manzana deshidratada,
piña escarchada y aromas.
7.50 €

B00065E

INFUSIONES HERBALES

Infusión relajante

Rooibos, valeriana, passiflora, menta
y pétalos de azahar.
7.00 €

B00182E

Infusión digestiva

Melisa, menta, manzana, regaliz,
anís, tomillo, hinojo, caléndula y
manzanilla.
7.00 €
B00088E

Infusión antigripal

Lemongrass, verbena, tomillo, equinácea, limón, naranja, enebro, hibisco y
7.00 €
B00078E rosa mosqueta.

Infusión depurativa (antiresaca)
Boldo, fumaria y diente de león.

B00236E

7.00 €

Hierbas del mediterráneo

Menta, hibisco, naranja y limón.
7.00 €

B00089E

Infusión antigases

Hinojo, regaliz y granos de anís
verde.
7.00 €

B00207E

Infusión buenas noches

Melisa, verbena aromática, rooibos,
menta, hinojo, anís, regaliz.
7.00 €

B00105E

Infusión hipertensión

Melisa, espino blanco, hierba luisa y
hojas de olivo.
7.00 €

B00289E

Infusión revitalizante

Manzana, naranja, limón, canela,
hibisco, jengibre, pimienta,
B00071E cardamomo y rooibos.7.00 €

HIERBAS NATURALES

Poleo menta

Digestiva, carminativa y relajante;
actúa como un tranquilizante
natural.
5.00 €
B00084E

Manzanilla

Capacidad diurética suave, mejora
los trastornos digestivos de forma
efectiva.
5.00 €
B00087E

Tila

Relajante natural, evita el insomnio,
calma los nervios, la ansiedad y el
estrés.
5.00 €
B00100E

Cola de caballo

Diurética, evita la retención de
líquidos, depurativa y digestiva.
4.00 €

B00096E

Hojas de sen

Alivia el estreñimiento, es un laxante
natural y funciona como depurativo.
4.00 €

B00134E

Melisa

Propiedades relajantes y digestivas,
calma los nervios.
B00104E

5.00 €

Raíz de regaliz

Digestiva, alivia el estreñimiento. Es
antivírica y combate la fatiga.
4.50 €

B00102E

Diente de león

Diurética y depurativa, con alto
contenido en hierro.
4.50 €

B00176E

Passiﬂora

Calma la ansiedad, el estrés y
los nervios.
4.00 €

B00130E

Damiana

Aumenta la líbido y estimula el
sistema nervioso.
B00112E

5.50 €

Semillas de hinojo

Ayuda a eliminar gases y favorece la
buena digestión.
4.00 €

B00095E

Hipericón

Efecto relajante, combate la depresión y mejora el sistema circulatorio.
4.00 €

B00162E

Hierba Luisa

Mejora la digestión y evita los dolores
estomacales y los gases.
B00093E

4.50 €

Precios para paquetes de 200 gramos, IVA no incluido.

Hibisco (Flor de Jamaica)

Regulador de la tensión arterial,
reduce el colesterol malo.
4.50 €

B00111E

Boldo

Depurativo y digestivo actúa como
tónico hepático.
B00173E

4.00 €

Cardo mariano semilla

Protege el hígado, tiene efecto
depurativo y reduce el colesterol.
B00149E

4.50 €

