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CAPRICHOS - Nº 001

Antonio Mattei
Premiata Fabbrica
di Biscotti
Galletas crujientes con almendras y piñones

11 €

Marca: Marca: Antonio Mattei Premiata Fabbrica di Biscotti
Origen: Italia

Acerca de este producto
* CANTUCCI TOSCANI: Galletas crujientes con almendras
y piñones (peso neto: 125gr)* Ingredientes: harina de trigo,
azúcar, almendras 20%, huevos camperos, piñones
* Ideales para mojar en la leche, el café o el té.
* Aunque la tradición italiana dice que hay que tomarlos de
postre junto a una copa de moscatel
* Elaborado en la fábrica de galletas "Antonio Mattei" en la
localidad de Prato, Toscana.

CAPRICHOS - Nº 002

Crema
de Pistacho
Brontedolci
19 €
95

Marca: Brontedolci
Origen: Italia
Contenido: 190 gr

Acerca de este producto
Crema de pistacho, el 40% de los pistachos de Sicilia,
ideal para el desayuno, pero sobre todo
para cosas dulces

CAPRICHOS - Nº 003

Té Verde Matcha
en Polvo Regular/Limón/Menta

17 €
95

Frascos de 50g
.Grado Ceremonial de Japón. completamente Natural y Vegano
Formato: Té instantáneo
Marca: PureChimp
Sabor: Regular / Limón
Peso del producto: 50 Gramos

Acerca de este producto
. Ginebra extremadamente ﬁna y elegante
* 50g. Elija su sabor favorito (Matcha Regular, Matcha con
Menta, Matcha con Limón)
* Puede ayudar a mejorar su estado de ánimo,
memoria y concentración
* Té matcha en polco de grado ceremonial de Japón
* Impulse su metabolismo y niveles de energía
* 5% de nuestras ganancias van a la beneﬁcencia
Empaquetado en vidrio reciclable

CAPRICHOS - Nº 004

Moya Kukicha
Té Verde Orgánico de Hojas Sueltas

17 €
95

El Mejor Té de Calidad de Japón / Apto para Veganos y Vegetarianos
Lata de Té / Tamaño: 60 g Kukicha / Format: Hojas sueltas
Marca: MOYA MATCHA / Sabor: Té verde / Unidades: 60.00 gr

Acerca de este producto
* KUKICHA "KUKI" – Su composición consiste en ramas y tallos de hojas, que no
se pueden encontrar en otros tés. De ahí su nombre: "kuki", que en japonés
signiﬁca un tallo o palo.
* TRATAMIENTO ÚNICO – El sabor de Kuka es muy interesante: delicado, dulce y
ligeramente chiﬂado con notas marinas. Gracias a esto, funciona
perfectamente como un té helado.
* CONTENIDO DE TEANINA – Kukicha también tiene un alto contenido de
teanina relajante. La teanina en las hojas en el proceso de la fotosíntesis se
transforma en taninos, que le dan un sabor "amargo" al té.
* BAJO CONTENIDO DE CAFEÍNA – Gracias al bajo contenido de cafeína,
Kukicha es ideal para beber para niños, mujeres embarazadas y hasta altas
horas de la noche. Por esta razón, a menudo también se recomienda el té en
la dieta macrobiótica.

CAPRICHOS - Nº 005

Moya Hojicha

Té Verde Orgánico de Hojas Sueltas

17 €
95

El Mejor Té de Calidad de Japón / Apto para Veganos y Vegetarianos
Lata de Té / Tamaño: 60 g Hojicha / Format: Hojas sueltas
Marca: MOYA MATCHA / Sabor: Té verde / Unidades: 60.00 gr

Acerca de este producto
* TÉ JAPONÉS ALEGADO – La jojicha surge como resultado de tostar hojas de té
verde, estas adquieren un color marrón oscuro, un aroma a madera y un sabor
dulce con notas de caramelo y nuez. La jojicha proviene de la agricultura
orgánica en la isla sur de Kiushu. El proceso de producción se lleva a cabo en
Kyoto, donde también está certiﬁcado y sometido a pruebas rigurosas para
detectar posibles contaminaciones.
* EL PROCESO DE REDUCCIÓN REDUCE LA CONFORMIDAD DE LA CAFEÍNA –
En el proceso de tostado, la Hojicha pierde su contenido de cafeína, por lo que
puede tomarse a la hora de acostarse. También se utiliza
en la dieta macrobiótica.
* PROPIEDADES – Hojicha ayuda a regular la cantidad de colesterol y azúcar
en el cuerpo, apoya el proceso digestivo y también fortalece el sistema
inmunológico. También es un excelente té de la tarde.

