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té, la bebida que da de beber al alma
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Todos los detalles de la vida deben cuidarse y celebrarse para tratar de encontrar belleza en
todo y buscar la tranquilidad y la armonía en la vida. Esta es la idea que prevalece en la obra
de Lu Yu, el escritor chino que escribió el primer libro sobre el té hacia el año 760 d.C..
Sintiendo la llamada del té, viajando a las zonas donde se cultiva y emprender un proyecto de
investigación a través de la sabiduría de los propios agricultores, le hizo escribir el Cha Jing o
el clásico del té, en el que considera que todo lo que rodea al té forma parte del orden
cósmico, empezando por la preparación y degustación del té, convirtiéndose en un símbolo
de armonía con el universo. El libro de Lu Yu resume la cultura del té hasta mediados de la
dinastía Tang. Lleno de misterios y leyendas, la lectura del libro permite asimilar y
comprender la presencia del té y hasta dónde puede llegar su proyección. Explica todo sobre
el té de la época: zonas de cultivo, tipos y características del té, cosecha proceso de
elaboración, cómo beberlo, la cultura del té... Un libro que ha hecho mella en mi camino de la
vida y que me ha impulsado a querer tener mi propia plantación de té. Crecer entre las
camelias del Pazo Quinteiro da Cruz ha sido sin duda la base para desarrollar diferentes
proyectos en torno a la camelia y concretamente este proyecto en torno al cultivo de la
Camellia sinensis.
He comenzado mi viaje del té a través del estudio, del conocimiento, viajando a diferentes
países: a la cuna del té en China, a Azores donde está la primera plantación de té de Europa
que data del siglo XIX y escuchando a mi intuición.
He optado por un jardín de té rodeado de árboles frutales y camelias en el entorno de un
jardín botánico -- el Jardín Internacional de Excelencia de la Camelia de Pazo Quinteiro da
Cruz.
El inicio de la plantación de Camellia sinensis es del año 2008, Optamos por un cultivo
ecológico; su recolección y procesado es totalmente artesanal, siguiendo la metodología
tradicional china y japonesa, con un método propio, desarrollado gracias al impulso de
personas valiosas expertas en té que me han acompañado en este camino.
Gracias a la permacultura y la economía circular como base de diseño de la plantación, he
podido desarrollar diferentes valorizaciones de la propia plantación de té. El objetivo es la
búsqueda de la mejora de la calidad de vida de las personas y del planeta, con varios
objetivos: la producción de té, la investigación de sus propiedades como tinte orgánico y
fuente de protección ultravioleta y la difusión de su cultura. Aunque el té es la segunda bebida
más consumida después del agua en el mundo, en España y en Galicia en particular, no
existe una cultura de té, muchas personas que nos visitan a lo largo del año se sorprenden de
que todo el té del mundo se obtenga de la Camellia sinensis (una de las 50 plantas
medicinales de la medicina tradicional China).
En este proyecto he elegido transmitir y crear cultura de té, através de la elaboración
artesanal de un té de calidad, de las experiencias alrededor del té, de un té de origen
“Galicia”, de la plantación del Pazo Quinteiro da Cruz en Ribadumia totalmente artesanal,
tanto en su recolección como en su elaboración, basado en la agricultura ecológica. Un té
orgánico que se puede catar en un Jardín de té y donde se puede vivir la experiencia de la
recolección y elaboración de la mano de su productora.
Beatriz Piñeiro Lago

La camelia a lo largo de la historia ha sido un símbolo de
libertad, los esclavos en Brasil utilizaban la camelia blanca como
símbolo de libertad. En Nueva Zelanda la activista por los
derechos de las mujeres Kate Sheppard, en el siglo XIX, utilizó la
camelia blanca en su lucha por el voto femenino, primer país
donde la mujer tuvo derecho al voto. Ahora en el Siglo XXI mi
intención es que la camelia represente también la Diiversidad de
la Naturaleza Humana y por ello he elaborado el Green Tea Flower
un té solidario que pone en valor la campaña de la Luz de las niñas
para la defensa y la erradicación de la violencia en las niñas y
transmite la simbología de esta flor.
.

En el Jardín Internacional de Excelencia del Pazo
Quinteiro da Cruz se encuentra la primera plantación de té
de Camellia sinensis, ubicada en la región noroeste de
Galicia, en Ribadumia, Pontevedra, España. Un proyecto
que se inicia en 2008, con la permacultura y la economía
circular como base de diseño, una plantación sostenible,
artesana y ecológica, muy productiva con cosechas de
finales de marzo a principios de octubre.
El objetivo del proyecto es la diversificación
económica en un cambio de concepto de la explotación de la
Camellia sinensis para potenciar el sector agroalimentario,
turístico e industrial desde el concepto de la sostenibilidad y
la economía circular, para impulsar la revitalización de esta
zona rural.
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ARTESANÍA
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CARTA DE TÉ
Té verde:
100% Gallego, artesano, ecológico y orgánico.
Elaborado con los brotes tiernos de la Camellia
sinensis, 1º, 2º y 3º brote

Nota de cata del té verde:
Flor de camelia, higo, almendra, cereza,
acerola y níspero.
Un toque suave al principio y astringencia
en la segunda agua, un té que transmite paz y tranquili
dad.
El té verde es el más beneficioso para la
salud, por su gran contenido en catequinas
y polifenoles.
Té de flor:
Té verde aromatizado con la flor de la Camellia
sinensis, de la Plantación de té del Pazo
Quinteiro da Cruz 100% Gallego, se elabora
entre septiembre y octubre.

Té de vendimia:
Té verde aromatizado con la uva albariña de los
viñedos de Quinteiro da Cruz. 100% Gallego, se
elabora a finales de septiembre, coincidiendo
con la vendimia de albariño Quinteiro da Cruz.

Green Tea Flower:
Té verde aromatizado con pétalos de camelias
de todos los colores del Jardín Botánico del
Pazo Quinteiro da Cruz. Té solidario que nace
con la intención de dar difusión y apoyo a la
campaña de la Luz de las niñas de
Entreculturas, la edición especial fue para la
celebración de los 13 años del inicio de la
plantación de té año 2008.

Kukicha Green Tea:
Té elaborado con la ramita fresca y una hoja, un
té muy suave, agradable en boca.

Té Blanco:
Elaborado con el primer brote fresco y secado al
sol cuando el tiempo lo permite. 100% Gallego.

Té de Poda: té de los 3 años, se recoge con la
poda del té en enero y se elabora un té con
ramitas y hojas. Un té con muchos minerales
.

Té Kukicha: té de los 3 años elaborado
solamente con ramita.

té

Los Blends de Herbs & Symbols:
Té de Namorar: té fermentado aromatizado con pétalos de
camelias, rosas, naranja y canela. Un té suave y agradable que no
te dejará indiferente.
Té de Camiñar: té fermentado y ahumado aromatizado con pétalos
de camelia, cardamomo, lemongrass y corteza de limón. Un té
fuerte que te activará y te ayudará en el camino.
Té de Acompañar: té verde aromatizado con corteza de limón,
jengibre, lemongrass y rosas. Un té suave, fresco y agradable, ideal
para mantener una conversación con buena compañía.
Té de Bienestar: té de poda aromatizado con jengibre, flor de
hibiscus y escaramujo. Un té muy agradable, fresco y que te
aportará minerales y vitamina C.
Té de Descansar: té blanco aromatizado con lavanda, melisa,
caléndula, rosa, lemongrass, manzanilla, hojas de mora, fresa y
avellana. Un té que te ayudará a conciliar el sueño y te relajará.

Té de namorar
Té para enamorar

Té de camiñar
Té para caminar

Té DE Acompañar
Té para acompañar

Té para o benestar
Té para el bienestar

Té para descansar
Té para descansar

Té para Nélida
Té de poda de Camellia sinensis aromatizado con pétalos de
camelias del Jardín Botánico del Pazo Quinteiro da Cruz.
En Homenaje a una gran Mujer, Escritora y Amiga.
La camelia a lo largo de la historia representa el símbolo de
libertad y defensa de los derechos de las mujeres.
Este té nace con la intención de difundir pensamientos,
palabras y vivencias que Nélida transmite muy bien en las
páginas de sus libros.
Un té elaborado con hojas de los 3 años de Camellia sinensis con
pétalos de camelias, para rememorar a Nélida en a “Camélia
dos Mortais” cuando dice que “cada pétala é filha da utopia
humana”.
Un té que evoca sabiduría, aderezado de la diversidad de la
naturaleza humana.
Té, la bebida que da de beber al alma.

TÉ PARA NÉLIDA
Jardín Botánico del Pazo Quinteiro da Cruz

No voy sola por el mundo
Escribir es lo que sé hacer
Larga es la historia
Imaginación, razón para vivir
Deseo, curiosidad y el saber de los años
Amor es y será tu mejor gesto
@nelidapiñon. Una Furtiva Lágrima ed.alfaguara

Primeros Productores de Té en Galicia
Jardín Botánico Pazo Quinteiro da Cruz
A Cruz, 88 - Lois - 36635
Ribadumia, Pontevedra, Galicia, España

