BEBE-TÉ, TÉ NATURAL CON AROMAS
DELICIOSOS
El aroma y el sabor de una buena taza de té por la mañana, tarde o noche… En un
descanso o disfrutando de tu serie o película favorita… ☕ Estos momentos tan idílicos nos
encantan tanto como esta tienda de té natural: Bebe-té

Bebe-té, descubre el mundo del té natural
Bebe-té es una tienda que desde hace unos 5 años
se ubica en el barrio de Sant Antoni. Al entrar en
esta tienda, su propietario Jordi nos transporta a un
mundo de aromas y sabores: el mundo del té
natural.

En Bebe-té se ofrecen más de 200 variedades de té natural, tanto a granel como en bolsita.
Su producto es especializado: té natural 100% y con certiﬁcado ecológico. Además, todos
los ingredientes y aromas son 100% naturales.

Especialidades en té natural y ecológico
Dentro de la multitud de variedades
existentes de té natural, se puede
encontrar té natural solo o bien
mezclas especiales de té natural con
otros ingredientes, así como otras
infusiones. Sin embargo, sus mezclas de
té natural son sus productos estrella.

El producto más deseado es el té rojo silueta de verano. Éste un té natural y muy
depurativo, ideal ahora que se acerca la primavera y el verano. También muy recomendable
el té con mango y fruta de la pasión, un té natural muy aromático para el paladar. Además,
existen otros tipos de té natural muy apetitosos como los tés con mezclas de jengibre y
especias. ☕
Otra sección que no puedes perderte es
la línea sin teína. Se encuentran
infusiones como Rooibos, infusiones
relajantes o bien otro tipo de infusiones
tan deliciosas como la infusión de frutas
con chocolate.

Dentro de tanta variedad de té natural e infusiones, parece complicado decidirse por un
té…

jeje Sin embargo, para ello, Jordi, con más de 12 años de experiencia en el mundo del

té natural, te asesora a la perfección con tus elecciones.

Delicias y otros productos para disfrutar con tu té
Si deseas acompañar tu té con un
delicioso complemento, en esta tienda
también tienen la sección de delicias.
Aquí podemos encontrar galletas,
chocolates y mermeladas y otras
especialidades gourmet para disfrutar
con tu té.

Otros productos que se encuentran en la tienda son las imprescindibles tazas y teteras.
Algunas de estas tazas son decoradas a mano por ilustradores artesanos. A destacar, que
Bebe-té realiza colaboraciones con ilustradoras del barrio de Sant Antoni, por lo que puedes
encontrar otros originales artículos.

Bebe-té, té natural y sostenible en Barcelona

Esta tienda tiene la mayoría de su té a granel, por lo
que se intenta reducir el plástico al máximo. Si traes tu
propio envase o reciclas envases que la propia tienda
te ha entregado previamente, obtienes un descuento
del 5%. Nos encanta como cada vez más tiendas
apuestan por estas iniciativas

#portaelteuenvàs

Finalmente, indicar que el té que se vende en Bebe-té es un té natural que proviene de
comunidades y cooperativas donde se cultiva el té en condiciones de trabajo digno. Este
hecho hace que sea un té natural y sostenible con la sociedad y el mundo.

Talleres para descubrir el mundo del té
En Bebe-té también se organizan talleres,
aproximadamente cada dos meses, para los que
quieran iniciarse en el mundo del té. Y para los más
avanzados, hay talleres para elaborar tu propio té
matcha. Para los que no lo conozcáis, el té matcha es
un té con propiedades muy singulares, con más
antioxidantes, y que, al absorberse mucho más,
activa al máximo tu metabolismo.

Para los más amantes del té e incluso del café: ¡Atrévete a probar alguna de las más de 200
variedades y Bebe-té un té!

☕

