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Té de Placer
Rica selección de Hoja de Té orgánica y placentera al sentido del olfato y el gusto,
Importado proveniente Assam India y Sri Lanka.
Té solo o mezclado con especias, flores, hierbas o frutos, según a la selección de nuestro Tea
Connoisseur.
Lo confeccionamos artesanalmente bajo pedido, poseemos mezclas propias de la casa, y mezclas
tradicionales.

Selección de Té de Placer

50gr

Variedades sujetas a disponibilidad
Precios de introducción sujetos a cambios sin previo aviso

Milky Tea Prep (Steep Tea)

Ceylon Tea (Tea Pot)

Masala Chai Punjab Style
$300.00 S/IVA
Mezcla de Té Especiado con fina selección
de ingredientes orgánicos, entre ellos los
más característicos: Aframomum Zingiberaceae, Zingiber

Nimboo Ceylon Ka Chai
$350.00 S/IVA

Officinale, Ceylan Cinnamomum Verum, Pimpinella Anisum, Piper

Mezcla de Té con Toque Frutal a
Sour Lemon, característico de Sri
Lanka.

Nigrum.

Early Grey Tea
$225.00 S/IVA
Mezcla de Té Aromatizado con Esencia
de Bergamota con Toque Frutal.
Royal Milk Tea
$200.00 S/IVA

Selecto Té solo para preparar empinado
con Leche de Vaca con alto contenido
graso al clásico estilo inglés.

Khatte Chay
$350.00 S/IVA
Mezcla de Té Verde con toque de
Lima, Limón Basil y Papaya
Real, alto en Vitamina C.
Dimbula Chay
$400.00 S/IVA
Selecto Té de Altura, , ya que
todas las fincas superan una
altitud de 1.250 m. La compleja
topografía de la región produce
una variedad de microclimas,
que producen diferencias en el
sabor, a veces jazmín mezclado
con ciprés.

Drinkable Superfoods

50gr

Variedades sujetas a disponibilidad
Precios de introducción sujetos a cambios sin previo aviso

Milky Prep

Watery Prep

Svan Doodh (Leche
Dorada)
$300.00 S/IVA
Selecto preparado a
base de cúrcuma de
las indias, jengibre y
especias secretas de la
casa.

Yeshu Ambrosia
$280.00 S/IVA
Selecto preparado a base
de frutos cítricos y hierbas,
a parte de su fresco sabor
aporta gran cantidad de
vitaminas.
Paradisi Chakotara Mix
$350.00 S/IVA
Selecto preparado a base
de toronja paradisi y fresa,
fresco sabor.
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Acerca de Nosotros
Hemos adquirido un gran conocimiento a través de uno de nuestros viajes de hace cerca de casi 2
décadas atrás a la India y Nepal, y por medio de fomentar y desarrollar relaciones con sociedades del
sector ayurvédico.
Poseemos un recetario herbal ayurvédico celosamente guardado, que nos fue heredado por el Maestro
Swami B.K.S. Iyengar (1918-2014), una 14va generación de maestros vedas, y quien fue uno de los más
importantes yogis dentro y fuera de Inglaterra y la India, con un gran reconocimiento e importancia a
nivel mundial.

Swami B.K.D. Iyegar (1918-2014)
Paz en él...

Hemos reinventado la Terapia Herbal, mediante un enfoque aromacológico, orientamos a comercios y
empresas chicas y medianas hacia un estilo de vida más natural en mente y cuerpo, ofreciendo nuestra
gama de aromas, sugestión y gestión del estado de ánimo de consumidores.
Gracias al amor por nuestro trabajo y hacia las personas, hemos cosechado tanto éxito.
Todas nuestras Variedades sujetas a disponibilidad por temporada, siendo 100% naturales y orgánicas,
algunas de ellas hechas por la casa por manos mexicanas, o de origen nacional e importadas desde India,
Sri Lanka y USA.
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