
Servicio de té 
e infusiones



Presentamos el servicio de té de Té Gusta para cafeterías, hoteles, 

restaurantes y teterías. Una propuesta innovadora que mejorará su carta 

de té, servicio que puede ser un ingreso significativo de su negocio. Tés 

puros, mezclas e infusiones 100% naturales y de gran calidad, llevados a la 

mesa en una Carta Sensitiva que sorprenderá a las personas. Preparación 

simple y rápida con los filtros para té, además de capacitación y orientación 

constante a su equipo para garantizar el mejor servicio.



100% Natural, 100% Saludables.



Ingredientes naturales sin ningún aditivo, productos locales seleccionados con 

altos criterios de exigencia para disfrutar de la mejor taza de té. Bolsas granel 

con cierre hermético de 200 gramos para tés puros y mezclas, y de 100 gramos 

en las infusiones permiten mantener el té en óptimas condiciones. Todos los 

formatos rinden para 100 tazas.

Mezclas Infusiones Tés puros

· Canela

· Lúcuma

· Tropical

· Matices

· Frutos Rojos

· Relajarte

· Chai

· Cedrón

· Manzanilla

· Lemongrass

· Menta

· Lavanda

· Té rojo

· Té pu-erh

· Té Verde

· Té Oolong

· Té Ceylán

Té pu-erh, jengibre, clavo de olor, 
anís de estrella, pimienta negra y cardamomo.

Té pu-erh y canela.

Té rojo, lavanda, menta, cedrón y canela.

Té rojo, mango, piña y naranja.

Té rojo y lúcuma..

Té rojo, arándano, frutilla y frambuesa.

Té verde, frutilla y cedrón.



Lemongrass

Lavanda

Té verde

Manzanilla

Cedrón

Bolsa 200 grs.



Preparación de té fácil y rápida con los filtros Té Gusta. Bolsitas 

biodegradables que también sirven para preparar hasta un litro 

de té por filtro.



Las personas vivirán una experiencia directa con los 

ingredientes: colores y aromas presentados en una 

bandeja de madera con frascos de vidrio y tapa de

corcho con diseño. Una solución innovadora para 

entregar el mejor servicio de té a la mesa. Carta

sensitiva de diferentes tamaños y corchos personalizables.



Queremos la mejor taza de té...



Al trabajar con nosotros te ofrecemos dos servicios gratuitos 

complementarios a nuestros tés, carta sensitiva y filtros, los que 

permitirán contar con un equipo capacitado y un servicio de té

bien pensado.

1. Capacitación en preparación y servicio de té: instancia de 

1.30 horas que entrega al equipo conocimientos generales 

sobre el té, orígenes, características de la carta que servirán, 

preparación y maridajes, y todo lo que deben saber las perso-

nas que atenderán al público sobre los tés e infusiones que 

servirán (Precio de referencia: $ 100.000 para 6 personas).

2. Asesoría en implementación de servicio de té: asesoría y 

seguimiento constante en todo el proceso de diseño del 

servicio de té. Cómo construir una carta, qué herramientas usar, 

quiénes son los proveedores adecuados, etc. Todo nuestro 

conocimiento lo compartiremos contigo para diseñar un 

servicio de té de alta calidad (Precio de referencia: $ 100.000).



Diseñaremos una carta personalizada que cautivará a sus 

clientes. Una propuesta creativa que incorpora las tendencias 

del mercado en el servicio de té: mezclas e infusiones de alta 

calidad, té helado y preparaciones latte. Junto a la capacitación 

y asesoría el servicio será fácil y rápido, adaptándose sin 

problemas a altos flujos y contando siempre con personal 

capacitado para entregar una experiencia diferente de servicio 

de té a sus clientes.



Tés puros, mezclas e 

infusiones de la más 

alta calidad.

Carta Sensitiva. Una carta 

de té sorprendente que 

cautivará a sus clientes.

Té helado y preparaciones 

latte dentro de su carta de 

té.

Una carta de té 100% 

natural y saludable.

Preparación y servicio de 

té apto para alto flujo.

Costos adecuados que 

garantizan excelentes 

márgenes por taza 

vendida.

Carta de té con riquísimos 

sabores y aromas, ideales para 

maridar con preparaciones 

dulces y saladas.

Personal capacitado y 

conocimientos de los 

beneficios de la carta 

de té.

En síntesis, una propuesta 

diferenciadora que hará de 

su negocio el mejor lugar 

para tomar una taza de té.



Té Gusta

tegusta_gourmet

www.tegusta.cl
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