POSTRES

Brownie de chocolate con helado de vainilla. 6 €
Marfil Pasión: cremoso de fruta de la pasión y
chocolate blanco. 6 €
Crema tostada a la citronela y lichis. 6 €
Yogur con frutos rojos . 6 €
Surtido de sorbetes: . 6 €
Yukimi de Vainilla o Té Verde. 6 €
Helado de Té Verde. 3 €

TÉS
TÉ VERDE
BANCHA
3 AÑOS

La hoja de este Té permanece 3 años en la planta.
Tras el proceso de secado, la hoja ha perdido su
teína,conservando sólo un 0,5% y acumulando calcio en
cantidad superior al de la leche. Muy antioxidante. 3,50 €

TÉ
EARL GREY

Es el Té con mayor contenido en teína. Fortalece el
sistema cardiovascular, alivia la fatiga, el dolor de cabeza
por cansancio, es antioxidante, diurético y rico en
minerales. 3 €

TÉ ROJO
PUERH

Disminuye la absorción de grasas, acelera el
metabolismo hepático, mejora la digestión y la
circulación. También tiene propiedades diuréticas, reduce
los triglicéridos y el ácido úrico. 3 €

TÉ
KOKEICHA

Té verde japonés hecho a partir de Té Macha, listo para
infusionar. Originario de la región de Shizouka. Muy
antioxidante, ayuda a mantener equilibrados los niveles
de azúcar y colesterol en sangre. 4 €

TÉ
KUKICHA

Té verde japonés conocido como “el Té de Palo”. Tiene
efectos remineralizantes y alcalinizantes con poca teína y
mucho calcio. 3.50 €

TÉ
SENCHA

El Té verde japonés más comercial. Tiene un delicado
sabor dulce y poca astringencia. Es muy aromático,
estimulante, antioxidante, facilita la pérdida de peso y
ayuda a prevenir la mala circulación. 3 €

TÉ
DE JAZMÍN

Es un Té tranquilizante y se considera apropiado para
prevenir el insomnio. Tiene propiedades analgésica ya
que la flor del jazmín contiene ácido salicílico. Además es
un buen digestivo. 3 €
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