Rooibos Helado con frambuesa,
fresa y albahaca.

Café Black con plátano y canela.

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 sobre de Rooibos 365
• Frambuesas y fresas picadas
• Azúcar
• Dos o Tres hojitas de albahaca fresca
• Hielo

• 1 sobre de Black 365
• 2 Plátanos
• 350 ml de leche
• Azúcar
• Canela en polvo

Preparación:

Preparación:

- Preparar el Rooibos 365.
Recordar hacerlo con tiempo para que éste pueda reposar.

- Licuar el plátano junto con la leche y el azúcar, procurar que esté
bien licuado.

-Endulzar al gusto y agregar la albahaca, luego agregar las
frambuesas y fresas picadas a esa mezcla y dejar que todos los
sabores se impregnen.

- En 3 tazas distribuir la taza de café Black, después servir sobre el
café el licuado preparado en cada taza, al final espolvorear canela
en polvo sobre la bebida.

Té Helado con Frambuesa, fresa y albahaca

- Servir con mucho hielo.

Ponche de Rooibos, jamaica
y arándanos con miel.

Smoothie de Café.

Ingredientes:

Ingredientes:

• 1 litro de agua
• Tres sobres de Rooibos 365
• Hojas de Jamaica
• 100 gr de arándanos
• Miel

• 1 sobre de Black 365 preparado a temperatura ambiente
• 1 taza de leche fría
• 2 cucharadas de esencia de vainilla.
• Azúcar
• 2 tazas de cubos de hielo

Preparación:
- Poner a calentar el agua hasta que empiece a hervir, agregar el
Rooibos 365, las hojas de jamaica y al final los arándanos, dejar hervir
por 15 minutos más.
- Servir caliente y al final endulzar con miel al gusto.

Preparación:
- Agregar todos los ingredientes a la licuadora y mezclar hasta que
no tenga grumos.

Rooibos con cítricos.

Café a la Mexicana.

Ingredientes:

Ingredientes:

• 2 Sobres de Rooibos 365
• 250 ml de Jugo de Naranja
• Jengibre fresco
• 250 ml de Agua caliente
• Azúcar

•
•
•
•
•
•

Preparación:
-Preparar los dos sobres de Rooibos 365 en el agua caliente, procurar
que quede muy concentrado, después congelar en moldes para cubos
de hielo.
-Cuando estén listos los cubos, poner en una licuadora junto con el
jugo, jengibre fresco, azúcar al gusto y licuar.
- Servir con rodajas de naranja.

1/4 de Taza de crema batida
3/4 de Cucharadita de canela
1/4 de Cucharadita de nuez moscada
1 Cucharada de azúcar
Chocolate líquido.
2 sobres de Black 365

Preparación:
- Mezclar la crema con 1/3 de la canela, nuez moscada y azúcar.
Colocar una cucharada de chocolate líquido en cada taza.
-Agregar la canela al café, vertir en las tazas y revolver bien.
-Colocar cucharaditas de crema encima.
Decorar con chips de chocolate.

Soda de Rooibos.

Café Azteca.

Ingredientes:

Ingredientes:

• Agua mineral
• 150 ml. de agua
• 2 sobres de Rooibos 365
• 4 cucharadas de Azúcar
• Hielo

• 1 sobre de Black 365
• Chile ancho sin semilla
• Leche caliente
• Canela en polvo
• Azúcar
• 100 gr. de chocolate amargo

Preparación:
- Poner a hervir el agua junto con el Rooibos 365 y el azúcar, dejar hervir
hasta ver que la preparación comience a espesar y retirar del fuego.
- En un vaso colocar el agua mineral y también 2 cucharadas de nuestro
jarabe de Rooibos 365, mezclar y agregar hielo.
- Servir muy frío.

Preparación:
- Limpiar el chile y tostarlo, procurando que no se queme, y licuar hasta
obtener un polvo de chile, agregar el café, el chocolate rallado y la leche
caliente.
- Mezclar la canela junto con el azúcar y agregar a la mezcla mientras
se sigue licuando.
- Servir caliente.

Gelatina Rooibos.
Ingredientes:
• Un sobre de gelatina sin sabor o una cucharada de grenetina
• Medio litro de agua
• Dos sobres de Rooibos 365
• Endulzante permitido al gusto
Preparación:
- Calentar el agua para preparar el Rooibos.
- Una vez preparado, incorporar la gelatina sin sabor, revolver
constantemente y dejar hervir.
- Una vez hervido, bajar un poco el fuego y esperar 2 minutos.
- Apagar el fuego y retirar de la estufa.
- Servir en moldes, esperar que se templen un poco y colocar en
el refrigerador

Variantes:
- Se puede preparar con algún jugo de frutas o acompañar con
frutos rojos.

Flan de Café.
Ingredientes:
• 1 lata de leche condensada
• 1 taza de leche
• 2 huevos
• 2 yemas
• 1 -2 cucharaditas de café Black 365
(dependiendo de la intensidad del sabor que se quiera)
• ½ taza de azúcar

Preparación:
Paso 1: Preparar el caramelo en un molde de flan, verter el azúcar en el molde
y llevar al fuego, cuando tome color dorado distribuir por todas las paredes
y reservar. Batir las yemas y los huevos, verter la leche, mezclar e incorporar
la leche condensada y el café, mezclar hasta obtener una preparación
homogénea y verter en el molde acaramelado.
Paso 2: Cocer a baño maría en horno a 180ºC durante una hora, para
comprobar si esta cocido, introducir un cuchillo, si este sale seco esta listo para
retirar, dejar enfriar en la nevera durante 3 horas antes de desmoldar.
Servir bañado con el caramelo.

Licuado de fresas y Rooibos.

Café Velutto.

Ingredientes:

Ingredientes:

• Dos tazas de Rooibos 365 preparado y concentrado (2 sobres)
• Una taza de fresas
• Una taza de avena instantánea
• Endulzante al gusto

• 1 sobre de Black 365
• 1 vaina de vainilla
• 2 cucharaditas de Chocolatte 365
• 2 bolas de helado de vainilla
• 1 taza pequeña de hielo machacado (80 ml)

Preparación:

Preparación:

- Preparar el Rooibos 365 como habitualmente se hace y dejarlo enfriar.
Colocar en el vaso de la licuadora y añadir las fresas y la avena.

- Abrir la vaina de vainilla mediante un corte longitudinal.

- Licuar hasta obtener un batido homogéneo y sin grumos.
-Servir y decorar al gusto, si se quiere hacerlo más aguado se puede
agregar más Rooibos o agregar un poco de hielo y leche para hacerlo
Malteada.

- Sacar la pulpa de vainilla, poner en una taza de café y añadir el Black.
- Mezclar el Black 365 con la pulpa de vainilla, las 2 bolas de helado de
vainilla, las 2 cucharaditas de Chocolatte 365 y el hielo machacado en
la batidora y mezclar bien todo.

