10 JUNIO- DÍA INTERNACIONAL DEL TÉ HELADO

Todo lo que tienes que saber sobre el té helado, la
bebida de moda del verano
Descarga de imágenes aquí
El día 10 de junio celebramos el día Internacional del té helado, todo un clásico que año tras año
vuelve a ser protagonista del verano, pero ¿conoces la historia de esta famosa bebida?
¿Dónde surgió el té?
Para hablar de la historia de té helado primero debemos hablar de la historia del té. Hay
numerosas leyendas en torno al origen de esta bebida pero las más antiguas se remontan a al
año 2737 a.C. en China, cuando el emperador Shen-Nung impulsó su cultivo en el país. Tras
extenderse su consumo entre la población china, llegó a Japón, donde adquirió un halo
espiritual y ceremonioso y más adelante a la India, donde, a partir de 1600, fue explotado por la
Compañía de las Indias Orientales para su comercialización en Europa. A Norteamérica llegó 50
años después, pero sería allí, donde más adelante surgiría su versión helada.
¿Dónde surgió el té helado?
Es complicado determinar la fecha exacta de la creación de la receta del té helado, pero su
popularización se atribuye a Richard Blechynden, un comerciante de té inglés que presentó la
bebida en 1904 en Estados Unidos, en la Exposición Mundial de Saint Louis, causando furor
entre los asistentes. Desde entonces, esta modalidad de té fue ganando admiradores y se
convirtió rápidamente en una bebida conocida a nivel mundial.
Actualmente el té helado es tendencia cada verano gracias a sus características, ya que
conserva todas las propiedades beneficiosas del té y es una manera perfecta de combatir el
calor y mantener el cuerpo hidratado con las altas temperaturas.
Té helado en Starbucks®
En Starbucks, la pasión por el té existe desde su fundación en 1971 y se ha ido desarrollando con
los años, dando el paso más importante con la adquisición de la gama Teavana™ en el año 2012,
que selecciona los tés más Premium seleccionados de proveedores de todo mundo.
Todas las variedades clásicas de té que ofrece Starbucks® (Green Tea, Black Tea o Hibiscus
Tea) están siempre disponibles en versión iced, pero, además, el afán continuo de innovar de la
marca ha llevado a reinventar esta bebida, creando nuevas propuestas con té helado como
protagonista.

Propuestas únicas de té helado en Starbucks®
Frozen Iced Teas
Los nuevos Frozen Iced Teas son la nueva edición limitada de la
temporada (disponibles en exclusiva hasta el día 4 de septiembre),
tres propuestas que combinan los mejores tés Teavana™ en
formato granizado con tres exóticos sabores de fruta: Mango
Tropical, Fresa y Lima y Naranja Sanguina. ¿Te atreves a
probarlos?
Shaken Iced Teas
Los Shaken Iced Teas de Starbucks mezclan los tés Teavana™ con
limonada y hielo. Hay tres propuestas para elegir: Iced Tea
Lemonade, elaborado con nuestros classic teas (verde, negro o
hibiscus), Peach Citrus, con té verde y un toque de melocotón, y
Blackberry Mojito, con té verde y un toque de mora. Este último
sabor es edición limitada y solo estará disponible hasta el día 4 de
septiembre.

Frozen iced teas PVP: a partir de 4,30€ tamaño tall
Shaken iced teas PVP: 3,20€ tamaño tall
Classic iced teas PVP: 2,90€ tamaño tall
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Sobre Starbucks
Starbucks Coffee Company ha estado comprometida desde su fundación en 1971 con trabajar con el
abastecimiento de materia prima de un modo ético y la producción del mejor café arábica del mundo.
Hoy en día, con tiendas en todo el mundo, la compañía es el primer tostador y distribuidor de café en el
mundo. Gracias a su compromiso con la excelencia, Starbucks Coffee Company ofrece una experiencia
gratificante, que enriquece la vida de la gente taza a taza. Para compartir esta experiencia, acércate a
www.starbucks.com
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