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Sobre el Té
Camelia Sinensis

Camelia sinensis: té blanco, verde, 
pur-erh, oolong y negro se refie-

ren a la misma hoja del té llamada 
Camelia Sinensis. Esta es principal-
mente originaria de China e India. 
La cual es considerada de las más 
antiguas medicinas herbales.

La elaboración de los distintos 
tipos de té, se basa en el arte de 
oxidación. Las hojas son peladas y 
sudadas, esto las oxida, obscurece 
su color y cambia su sabor y aroma. 
Mientras que la oxidación produce 
algunos de los tés más sabrosos, 
también cambia el carácter medi-
cinal de éstos. Se cree que entre 
más oxidada la hoja, menor es la 
naturaleza medicinal de esta. Por lo 
tanto, el verde y el blanco tienen el 
mayor carácter medicinal seguido 
por el oolong que es ligeramente 
oxidado. Luego el pur-erh (excelente 
digestivo) y finalmente el negro con 
un sabor más profundo y definido.

Relajante

Energizante

Blanco

Verde

Oolong

Pu-Erh

Negro

Rooibos

Se cree que las principales
propiedades del té son las siguientes
• Regular Presión y colesterol en la sangre
• Fortalece el sistema inmunológico
• Prevenir tumores y cáncer
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Té blanco

2

Aguja de Plata / BPI04
El té blanco de China conocido también como Yin Zhen es
uno de los tés chinos más venerados. Elaborado en el
distrito de Zhenhe provincia de Fujian, es recolectado por
pocos días a principio de la primavera. La preparación de este té
se rige por estrictas restricciones para garantizar un producto de primera calidad.
Esta dedicación es evidente en cada taza al obtener un sabor floral dulce, suave y delicado al paladar.

Blanco Durazno / BMA02
Té Premium blanco de la región de Fujian de China con sabor a duraznos dulces.
Un placer maravillosamente suave y sutil.

Champaña Frutal / BMI86
Té blanco de alta calidad mezclado con cártamo y frambuesa roja. A la vista es un te muy
llamativo por los tonos rojos de la frambuesa. El sabor exquisito por la combinación de la
champaña y los aromas de frambuesa roja.

Pai Mu Tan / BPA03
Té blanco de la provincia de Fujian de China. Mejor conocido como Pai Mu Tan, es un delicado
té. Hecho de brotes de té recogidos y puestos a secar antes de su apertura. Los últimos descubri-
mientos médicos sugieren que el té blanco puede ser un combatiente del cáncer más eficaz
que incluso el té verde. Estos hallazgos han llevado al té blanco a un público mucho más amplio.



Té verde
Perlas de Jazmín / VPQ06
Hojas de té verde enrolladas a mano en forma de perlas pequeñas. Estas son naturalmente perfumadas con la 
esencia de las flores de jazmín fresco para obtener el sabor dulce y aroma embriagador del jazmín.

Te Marroquí Orgánico (Gunpowder) / VMQ07
Clásico té verde de la provincia de Zhejiang, China. El gunpowder, como su nombre lo indica, se compone de 
hojas enrolladas a mano en pequeñas bolitas las cuales asemejan a la pólvora y le da a este té su nombre 
distinto. Una taza de gunpowder tiene un toque de sabor ahumado y suave.

Pi Lou Chun Orgánico / VPQ08
Té orgánico originario de la montaña Dong Ting de Tai Hu, provincia de Jiangsu, China. Es famoso por su de-
licada apariencia, sabor afrutado, aromas florales y vistosos bellos blancos. El nombre significa “la primavera 
del caracol verde”. Se le llama así porque es un té verde que se enrolla en una espiral, parecida a la carne de 
caracol y es cortada a inicios de la primavera. Una gran satisfacción para su boca.

Sencha Clásico / VPQ019
Té verde al vapor, cosechado en el comienzo del verano (la segunda oleada). Rica textura, con un aroma lim-
pio, verde y muy refrescante. Acabado redondeado que cubre el paladar, sabor dulce que recuerda las tiernas 
verduras al vapor y algas marinas frescas. El clásico sabor Sencha, perfecto para los aficionados de todas las 
cosas verdes.

Genmai Cha / VPQ020 
Receta exótica japonesa que combina arroz tostado y palomitas de maíz con las hojas de té verde. Utilizado 
por primera vez por los campesinos como medida de ahorro, nuestro té es ahora muy popular entre la pobla-
ción urbana moderna. Ambos grupos disfrutan de una copa refrescante que a la vez es dulce y almendrado.

Sencha Supreme de Japón / VPQ021
Té verde de la región de Shizuoka, Japón. Exquisito té de largas y delgadas hojas. Simplemente la mejor cali-
dad en sencha.

Matcha / VPQ022
Té verde de alta calidad en polvo fino. Extraído de las mismas hojas con la que se hace el gyokuro. Protagonis-
ta en los ceremoniales del té en japón. Actualmente usado en distintos postres como chocolates y pasteles.
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Maracuyá / VMQ09
Nuestro té combina el sabor del té verde con pétalos de caléndula
y sabor a maracuyá para crear una combinación deliciosa de fuerte aroma.

Menta / VMQ010
Esta ‘clásica’ mezcla, se compone de hojas de menta, té gunpowder y miel. El ritual del té de menta marro-
quí se ha convertido en el centro o de cualquier reunión social, desde una visita informal hasta una velada 
con muchos invitados listos para disfrutar de este gran sabor.

Tangerina Verde / VMI011
Té verde de China con el delicado sabor de la mandarina, cártamo y cáscara de naranja, el cual le da un
delicioso sabor a naranja. Fresco aroma cítrico de suave y agradable textura. Una receta sutil para los
fanáticos del té verde y los recién llegados.

Energitea / BMA02
Picantes chispas de canela con sabroso té verde, se combinan para hacer un par bello y equilibrado.
Además, se tiene la creencia que esta combinación contiene agentes reductores del colesterol.
Así, el té verde, la canela, el ginseng y el limón se unen de manera deliciosa y fácil para una vida saludable.

Limonada / VMI013
Deliciosa combinación de té verde sencha con trozos de cáscara de limón y esencia de lima.
Un sabor y aroma cítrico que refresca.

Love in Paris / VMI014
Té verde, cardamomo, flores de crisantemo, limón y sabor fresa limón crean una exquisita
infusión que deleita la vista y el paladar.

Verde Jazmín / VMA018
Un té perfumado, de la provincia de Fujian de China, infundido en el delicado aroma de las flores de jaz-
mín. Dulce, de color claro o y refrescante. Una perfecta introducción a nuestra selección de tés.

Mango Tango / VMI016
Nuestro mango tango combina las bondades del té verde con el sabor de los mangos maduros.
De textura jugosa, con acabado cremoso y con grandes aromas florales y la dulzura del caramelo.
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Té negro
Flor Azul Earl Grey / NMI035
El sabor de la esencia de bergamota característico del té earl grey combinado con flores de malva.

Darjeeling 2nd Flush / NPI040
De la región india de Darjeeling donde se produce uno de los mejores tés del mundo. Se cultiva en las laderas 
de las montañas ubicado entre los mil hasta los dos mil metros de altura, teniendo la frescura de la primavera 
del Himalaya en su totalidad!

Assam FOP / NPQ043
Té de la región de Assam de India. Es conocido por su profundo rojo borgoña. Rico aroma.
Acentúa el ligero sabor a pasas de uva. Astringente enérgico.

Nilgri Chamraj FOP / NPQ044
Té negro nada común. Es originario de Nilgri, traducido literalmente como “montañas azules” en India.

Ceylon Kenilworth OP / NPQ045
Té de la famosa Kenilworth, ubicado en la región de Kandy en Sri Lanka. Aroma fresco, cítrico, sabor dulce y 
jugoso como la cáscara de mandarina o toronja, la textura refrescante y astringente equilibrada.

Earl Grey / NMQ037
Mezcla de té negro con el sabor y aroma derivado del aceite de bergamota, el cual es extraído de la corteza de 
la naranja bergamota, una fruta cítrica muy fragante. Tradicionalmente el término “Earl Grey” se aplicaba solo 
al té negro, sin embargo hoy en día el término se utiliza para otros tés que contienen aceite de bergamota.

Earl Grey Garden / NMQ041
El sabor de la esencia de bergamota característico del té earl grey mezclado con lavanda y jazmín.

Negro Canela Naranja / NMI027
Té Negro con cascara de Naranja y trocitos de canela. Recomendado para quienes empiezan a explorar los 
sabores del té.

Frutas Rojas / NMI030
Té Negro con trozos de arándanos, cártamo, fresa y frambuesa.
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Chocolate Menta / NMI036
Mezcla de té Negro, hojas de menta y chispas de chocolate.

English Breakfast Xtra Fancy - OP Grade / NPQ088
Combinación de té negro de Ceilan (Sri Lanka) y Assam (India). Como su nombre lo indica, es el té de 
desayuno irlandés. La hoja es cuidada para que conserve el tamaño alargado.

Tropicana / NMI046
Té negro con maracuyá y mango

Jazmín Cream / NMI049
Combinación de té verde, té negro, flores de jazmín y vainilla.

Masala Chai / NMI042
Té negro tradicional de la India. Una mezcla de especias: Canela, cardamomo, raíz de jengibre y vainilla.
La preparación tradicional se endulza y se mezcla con leche.

Coconut Chai / NMI087
Té negro mezclado con raíz de jengibre, canela, coco y vainilla.

Té Pu-Erh

Pu-erh Clásico / PPQ055
Té de la región de Yunnan China. Extraído de el árbol ancestral chino,
este té contiene propiedades especiales para la desinflamación del estomago.

Pu-erh TuoCha / PPI053
Pu-Erh té en forma de nido de pájaro en miniatura con jazmín.

Pu-erh Menta / PMQ054
Mezcla interesante. El sabor terroso del pu erh con las frescura de la menta.

Pu-erh Cacao / PMQ056
Las propiedades del Pu erh pero con sabor a chocolate. Delicioso!!!
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Té Oolong

Rooibos

Rooibos o “arbusto rojo” es el “té sudafricano”. No posee 
cafeína ni alcaloides así que puede ser tomado por 

niños, mujeres embarazadas tanto como gente nerviosa 
o con hipertensión como un relajante muscular. Se piensa 
que es un antihistamínico natural usado en tratamiento 
de alergias. Rooibos se caracteriza por sus antioxidantes 
entre muchas otras propiedades medicinales.

Se cree que las principales propiedades
del Rooibos son las siguientes:
• Rooibos; Herbal con mas antioxidantes.
• Relajante Muscular. “Anti-Stress“.
• Antialergico Natural.

Tie Kuan Yin / OPQ023
Té oolong legendario de la provincia de Fujian de China. El cual según la leyenda,
Kuan Yin, la Diosa de la Misericordia, presentó el té como un regalo a un campesino devoto
que diligentemente mantuvo su antiguo templo. Este té tiene fascinante aroma de flores
y orquídeas, de sabor suave y generosa astringencia.

Oolong Toronja / OMA024
Una llamada de atención para los sentidos. Estimulante, tanto en aroma como en gusto. Esta
mezcla de té oolong premium de Taiwán y toronja es una elección fantástica para un descanso
por la tarde. Sabroso, tibio, refrescante y aromático.

Oolong Orquídea / OMI025
Té de Taiwan, que proviene de algunas plantas de té que se tomaron de las montañas Wuyi
en la provincial de Fujian China. El nombre del té significa “Cumbre de congelados.” Tiene un
sabor tostado complejo y maravilloso aroma.
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Rooibos Clásico / RPQ067
Rooibos, coloquialmente conocido como té rojo. Herbal rico en sabor y antioxidantes.
Dulce por Naturaleza. Perfecto para tomar un momento de relajamiento.

Rooibos Almendra / RMA068
Favoritos de Celina Teashop. Pedacitos de Almendra mezclados con Rooibos. Delicioso mezclado con leche y miel.

Naranja Spiced / RMQ069
Mezcla de canela, naranja, clavo y Rooibos. Su sabor es similar al chai pero con el particular dominio de la naranja.

Rooibos Fun / RMQ070
Mezcla de Naranja, Manzana, Almendra, Pétalos de rosa y Rooibos. Se unen para hacer el herbal mas
aromático de Celina Teashop.

Rooibos Mango / RMA071
Una mezcla dulce. El sabor del mango con rooibos hacen una fusión que se puede disfrutar frio o caliente.

Rooibos Verde Orgánico / RMQ072
Rooibos en su estado natural, sin oxidar. Sus propiedades medicinales y antioxidantes en su estado mas puro.

Rooibos Caramelo / RMA073
Un Postre delicioso. Esta mezcla no requiere endulzante. Por si solo ya es un dulce al paladar.

Rooibos Vainilla / RMA074
Combinando el delicioso sabor de las habas de vainilla dulce y Rooibos.

Rooibos Chai / RMI075
Masala Chai sin cafeína. Mezcla de rooibos, canela, clavo, vainilla y cardamomo.

Rooibos Menta / RMQ076
Dulce sabor del Rooibos con la frescura de la Menta.

Relaxing Time / HMQ077
La poción magica para el relajamiento. Mezcla de cascara de naranja, pétalos de rosa, manzanilla,
zacate limón, menta y jamaica.
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Tés Artesanales
Artisitea Oolong / OPI057
Té verde y té oolong, con una flor de crisantemo en el centro. Un té muy visual con un gusto excelente.

Artisitea Black / NPI058
Una cadena de flores de jazmín con una flor de lirio envuelto en té negro.

Artisitea White / BPI059
Un té de visualización excepcional con cadenas de flores de jazmín flotando sobre un crisantemo.
Maravilloso aroma dulce, floral y delicado sabor.

Artisitea Flor-Mariposa / VPI060
Té verde fino atado en forma de mariposa con flores de jazmín y amaranto.

Artisitea Navidad / VPI061
Té verde con flores de crisantemo y amaranto. Al desplegarse queda en forma de un árbol de Navidad.

Artisitea Melocoton / VPI063
Té de verde con crisantemos y una cadena de siete flores de jazmín con sabor a melocotón

Artisitea Love / VPI064
Té verde con flores de color rosa pálido. Una delicia para ver y beber.

Artisitea Love / VPI065
Té verde en una cadena de flores de jazmín y amaranto globo rosa en medio.

Artisitea Doble Flor / VPI062
Té verde con dos flores de crisantemo, amaranto globo y flores de jazmín. Un té artistico hermoso para exponer.
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Teapot Personal / A078
Hecha de cerámica, tiene amplio espacio para que las hojas
se despliegen, (0.7L).12 piezas.

Esfera para infusión / A080
Tradicional esfera para infusión de acero inoxidable.

Esfera-Tijera para infusión / A081
Esfera para infusión con pinzas para abrir y cerrar.

Mate con bombilla / A085
Infusiónador tradicional gaucho. Usado para tomar yerba mate.
Consiste en un pequeño contenedor donde se deposita la yerba o té.
Después de la infusión el té se puede tomar a través de la bombilla que 
es un “popote de metal” con filtro.

Teapot Grande / A083
Teapot de 40oz con sedazo de metal inoxidable. Vidrio resistente al calor.

Teapot Petit / A084
Teapot de 16oz con sedazo de metal inoxidable. Vidrio resistente al calor.

Teapot Infusiónador / A079
Infusiónador recomendado por Celina-Teashop. Cuando el té esta listo 
tiene que colocarlo encima de su taza. Esto hará que una válvula en la 
parte inferior del tarro retenga la hoja del líquido. Súper fácil de lavar. 
Apto para microondas y certificado BPA-libres. (500ml).

Manejamos una amplia variedad de accesorios, envases y bolsas
para empaquetado de té y café que no están listados en este catalogo.
Para más información favor de contactarnos.

Accesorios
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