TODOS LOS TÉS ESPECIALES TIENE UN PRECIO DE
•

1,50€

ROOIBOS COPACABANA:
Infusión de rooibos con un toque tropical de piña y coco. Libre de teína.

•

TÉ NEGRO DE AVELLANA CON AROMA DE PLÁTANO:
Prepárate para lo inesperado con este té negro de plátano y avellana. Renace el sabor tropical.

•

TÉ NEGRO SUEÑOS DE CANELA:
Verás pasar tu estrella fugaz al probar el té negro con canela natural. Pasión para tu corazón.

•

TÉ NEGRO CHOCOLATE Y MENTA:
Famosa combinación “after eight” que se caracteriza por el refrescante toque de la menta
junto con el característico aroma del chocolate.

•

TÉ NEGRO ORANGE PEKOE:
Té de Ceylán de grado superior. Uno de los más estimados por los entendidos.
Pruébalo sólo, con limón o con leche.

•

TÉ NEGRO PAKISTANI:
Las especias hacen de este té todo un afrodisiaco natural que evoca al lejano oriente. Se toma
con leche, sólo o con unas gotitas de ron.

•

TÉ NEGRO CHAI:
Prueba el tradicional té del sur de la India. Tal y como lo preparan los masalas con especias
y hierbas aromáticas.

•

TÉ NEGRO CON CACAO Y ALMENDRAS:
Saca lo mejor de ti, con este té negro con chocolate y almendras. No podrás resistirte a probarlo.

•

TÉ VERDE ARÁNDANOS Y NARANJA:
La suavidad del té verde.

Síguenos por redes:

Bokallena

bokallena_cadiz

655 900 003

CAFÉ Y TÉS ESPECIALES
Variedad de Pan a elegir , ver en exposición con variedad de productos para untar.

•

VIENÉS:
Café y nata montada.................................................................................................................

•

BOMBÓN:
Leche condensada y café.........................................................................................................

•

BAILEYS:
Café y baileys................................................................................................................................

•

CAFÉ HELADO:
Con helado de vainilla...............................................................................................................

•

CHOCOLATE:
A la taza............................................................................................................................................

•

1,50€

1,80€
1,80€
2,50€
4,50€
1,60€

Suizo:
Chocolate con nata.....................................................................................................................

•

Té japonés de primera calidad acompañado con trocitos de cerezas. Sin duda uno de
los mejores de la selección.

•

•

2,00€

2,00€
TÉ O INFUSIÓN..........................................................................................................................1,30€

•

DIGESTIVE:
FRUTAS MEDITERRANEAS:
Nuevas tendencias frutales, con corazón de naranja y limón.
Descubre el secreto del mediterráneo.

TÉ ROJO CUERPO DEL DESEO:
A base de té rojo pu-erh, té verde e hibisco combina un sensual aroma con el ligero toque
acido de las diferentes frutas, perfecto para las personas que cuidan su línea.

•

EARL GREY:
La ceremonia del té, la sentirás con nuestro té earl grey. Todo un mito.

•

TÉ MORUNO HIERBABUENA:
Prueba la leyenda árabe del té verde gunpowder con hierbabuena. Explosión de sabor fresco.

•

TÉ VERDE JENGIBRE Y LIMÓN:
estamos aquí para servirte otro.

•

TÉ NEGRO VAINILLA:
La belleza de tu mirada, resaltará con nuestro té negro con maravillosa vainilla. Despertará
tus sentidos.

•

ROOIBOS ALBAHACA:
La albahaca, como reina de las hierbas aromáticas, se ha casado con el té rooibos y hacen una
pareja ideal. Sin teína.

1,50€

Infusión de aroma muy agradable. A base de anís, hierba luisa, menta, manzanilla y
regaliz, ideal para la sobremesa, también la puedes pedir con unas gotitas de anís.

•

TÉ VERDE JAZMÍN:
Todo un clásico de la cultura china, el té verde y las flores de jazmín se unen armoniosamente

A la taza cion leche condensanda ......................................................................................

TODOS LOS TÉS ESPECIALES TIENE UN PRECIO DE

TÉ VERDE CON CEREZAS:

Nadie se puede perder este combinado de té verde que añade jengibre y limón. Mañana

CHOCOLATE
•

FRUTAS DEL BOSQUE:
Déjate sorprender con esta mezcla de hibiscos, manzanas, mora, frambuesa, fresa,
escaramujo y bayas de sauco. Sin teína.

1,80€

IRLANDES
Café, whisky, azúcar moreno, crema de leche o nata montada.........................

•

•

CAPUCHINO:
Café expreso y crema de leche. Añádele canela o cacao........................................

MANZANA FRAMBUESA
Escribe tu propia historia con la infusión de frutas frambuesa y manzana. La inspiración
que necesitas. Sin teína.

Cafés especiales
•

•

•

MANZANILLA:
100 % pura flor de manzanilla, este corte proporciona aromas y colores mas intesos.

•

MENTA:
Una tisana tradicional. Disfruta de esta deliciosa infusión de refrescante sabor.

•

ROOIBOS RELAX:
Infusión de rooibos, también llamado té rojo de Sudafrica, aromatizada con limón,
naranja, rosa y  azahar. Sin teína.

