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Al recorrer las 224 páginas de esta guía, aromas y sabores 
irán desprendiéndose de las imágenes, irán apareciendo en la 
lectura. Se trata de un viaje por decenas de espacios, donde 
la invitación es a disfrutarlo junto a una taza de buen café o 
un aromático té. 

Es la propuesta para conocer un poco más el mundo de 
estas dos bebidas, tan familiares y enigmáticas a la vez. 
Resulta necesario, porque en los últimos años el mercado 
del té y del café ha ido creciendo en nuestro país, se ha ido 
diversificando y enriqueciendo, sin duda gracias al trabajo, la 
propuesta y excelencia de las empresas y profesionales que 
operan en su entorno. 

Hoy no nos extrañamos cuando hablamos de teterías y 
cafeterías de especialidad. La cultura en torno a estas 
bebidas crece, muchos ya saben apreciar las cualidades 
de una buena preparación, y ha aumentado la cantidad de 
personas que quieren aprender. 

También somos parte de ese fenómeno, y nuestra invitación 
es a detenerse frente a esta edición especial, mejor si 
es junto a una taza de té o café, y dejarse guiar por las 
cafeterías de Santiago, Valparaíso y Viña del Mar, también 
a las teterías que han ido surgiendo en cada una de estas 
ciudades. 

En el trayecto queremos acompañarlos con lectura amena, 
instructiva, y bajo la asesoría de expertos en la materia. 
Esperamos que la experiencia de esta primera guía sea tan 
útil como placentera, y poder prontamente estar con ustedes 
con otros proyectos que recojan el creciente interés por estas 
maravillosas infusiones.

Ricardo Hurtado Morcom
Director
Guía Coffee&Tea
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Este pequeño local en el barrio Lastarria, es una 
tostaduría de café donde importan cosechas 

frescas, pues consideran que esa es la base de 
un buen café y un buen tueste. Cuentan con una 
barra experimental en el mismo establecimiento 
y trabajan distintos métodos y técnicas de 
preparación, no sólo las clásicas, involucrando en 
ello cafés de alto puntaje en la escala de calidad, 
con una medida estándar de 86 puntos hacia 
arriba.  Además tienen a la venta pequeños lotes de 
cafés exclusivos.

Atención: Lun-Vie 8:00 a 21:00 / Sáb-Dom 11:00 a 21:00
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José Victorino Lastarria 288

Fono: (2) 2638 5379

www.3841.cl

contacto@3841.cl

Facebook: 3841 Coffee Roasters

Instagram: @3841_cl

Twitter: @3841_cl

3841 Coffee Roaster 

Tostaduría de café y talleres. Barra experimental Nitro cold brew.
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Atención: Lun-Vie 8:00 a 21:00 / Sáb-Dom 10:00 a 21:00 

Merced 307

www.bloomcafe.cl

Facebook: Bloom Café

Su concepto es ser un café de especialidad al 
paso, donde la pastelería es deliciosa y el trato 

muy directo, de tú a tú. El cliente consulta sus 
dudas y hace recomendaciones, pues el diálogo es 
muy personalizado. Al ser un café de especialidad, 
se puede optar por una preparación en máquina 
de Espresso o en algún sistema de filtrado. Existe 
además variedad en tés y chocolate caliente. El 
origen del café va variando, siempre fresco, ya 
que se tuesta en Chile con proveedores locales. Un 
detalle adicional es que es pet friendly. 

Bloom Speciality Coffee  

Café de especialidad amigable y con personalidad. Un relato en cada preparación.
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Desde 2015 se ofrece café de especialidad de 
distintos orígenes, y se trabaja con diferentes 

microtostadurías. Se ofrecen más de diez métodos 
de filtrado, cuentan con baristas capacitados que 
se encargan de conseguir el mejor café tostado en 
Chile, y así renuevan permanentemente su carta. 
Cuentan con pastelería, sandwichs y brunchs 
especiales, todos de elaboración propia; también 
hay variedad de tés de calidad. Tienen además una 
escuela donde realizan talleres para aficionados o 
baristas. Pronto abrirán una nueva cafetería 
con taller.

Av. Ricardo Cumming 54

Fono: (+56-9) 7779 9115

www.cafeforastero.cl

hola@cafeforastero.cl 

Facebook: Cafe Forastero

Instagram: @cafeforastero

Twitter: @cafeforastero

Atención: Lun-Vie 7:30 a 21:00 / Sáb-Dom 9:30 a 21:00

Café Forastero
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Amplia barra de filtrado y talleres. Amplia gama de granos de café.
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El Intenzzo trabaja café de especialidad. Su 
dueño es barista, tostador y sommelier 

profesional, y es quien capacita a sus trabajadores. 
Se caracterizan por realizar bien su trabajo, desde 
mantener un trato justo con el productor, hasta 
que llega el café a la mesa.  Cuentan con pastelería 
y cocina propia, además de productos veganos. 
En las recetas de pastelería incluyen café recién 
tostado, logrando productos como cup cake con 
crema de moka y galletas de café. Como producto 
estrella están las bombas de express, que incluye 
café, chocolate y cereal, con hojuelas y frutos secos.

Marcoleta 372, local 7

Fono: (2) 2634 6005

intenzzogourmet@gmail.com

Facebook: Café Intenzzo

Instagram: @cafeintenzzo

Atención: Lun-Vie 8:00 a 18:00
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Café de especialidad con trato justo y orgánico. Pastelería de especialidad con café.
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Café Triciclo se encuentra en su tercer ciclo 
o etapa. Partieron participando en ferias y 

eventos ofreciendo solamente cafés filtrados. La 
segunda etapa fue establecerse como cafetería, 
con máquina de espresso La Marzocco, con la 
cual se amplió la carta de preparaciones de cafés. 
En julio entraron a la etapa más desafiante y al 
mismo tiempo entretenida, donde comenzaron a 
tostar su propio café, y además ampliar el espacio 
de la cafetería. Sus integrantes quieren seguir 
disfrutando lo que tanto les gusta hacer, compartir 
un buen café y espacio con sus clientes.

Vicuña Mackena 38

Fono: (+56-9) 9543 0623 

www.cafetriciclo.cl

hola@cafetriciclo.cl

Facebook: Café Triciclo

Instagram: @cafetriciclo

Twitter: @cafetriciclo

Atención: Lun-Vie 8:00 a 21:00 / Sáb-Dom 10:00 a 20:00

Sa
nt

iag
o/

Ce
nt

ro

Café Triciclo

Recomendamos nuestros cafés filtrados. Ambiente y atención relajada, con baristas que comparten con los clientes. Talleres de café.
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Ubicada en la galería Crillón, es una cafetería 
de paso. Con un distintivo diseño británico, 

trabaja con baristas profesionales, tostadores 
nacionales y granos de diferentes orígenes, para 
obtener las mejores notas de café. Todo esto se 
complementa con pastelería, heladería, y una 
gama de sandwichs que permite a los clientes 
vivir una experiencia completa. Pronto va a 
inaugurar un nuevo local frente al módulo, donde 
se ampliará su propuesta en pastelería, heladería 
y línea de sandwichs gourmet, con panes horneados 
cada día in situ, otorgando más comodidad a 
los comensales.

Agustinas 1035

Fono: (+56-9) 8232 4148

info.londoncoffee@gmail.com

Facebook: London Coffee

Instagram: londoncoffeestgo

Atención: Lun-Vie 8:30 a 18:30
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Café de origen cada semana. Tres promociones diferentes cada día.
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Hace dos o tres años que se habla con mayor frecuencia de este producto en Chile. 
Sin embargo está presente hace siete años en el país, por lo menos. Proviene 
de una cuidada producción que entrega cualidades particulares a la hora de 
disfrutarlo. Es así como puede ofrecer variadas experiencias, según su origen y 
forma de preparación

Como su nombre lo indica, los cafés de este tipo 
tienen características especiales en comparación con 
los corrientes, destacando por su fragancia, acidez 
y cuerpo, entre otros aspectos que le entregan – al 
momento de ser catados – puntuación de 80 puntos 
hacia arriba, usualmente cercana a los 90. 

Las cualidades del café de especialidad dependen 
del terroir, el origen, la genética y la variedad. 

También de su cuidado proceso de producción, cadena 
que incluye desde la siembra hasta la post cosecha, 
y los hace tener muy pocos defectos en taza. De esta 
forma, en sus granos hay escasa presencia, incluso 
ausencia de hongos, picaduras, cualquier elemento 
ajeno o anormalidad de la semilla.

Matías Lama, catador de café de especialidad, 
comenta que hoy en día los productores 

Las claves de su buen sabor
Café de especialidad 
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cafeteros tienden a valorar mucho más lo 
que es producir café. Desarrollan el trabajo 
de manera especial,  cuidando el cultivo, 
cosechando hasta obtener el grano maduro. 
En definitiva, conscientes  de que un trabajo 
dedicado es la vía para sumar valor a su 
producto, y no enfocarse en la producción de 
café corriente, como era la práctica general 
años atrás.

Tres detalles a saber
El experto entrega algunas claves para 
comenzar a comprender mejor el mundo de 

los cafés especiales o de especialidad. Lo 
primero: suelen ser más caros que los cafés 
corrientes, dadas sus características, y sobre 
todo, por el cuidado que requiere su proceso 
de producción. Por supuesto, el valor depende 
de la marca y su marketing. Como se trata 
de un producto que en Chile aún se está 
masificando, hoy en día la diferencia de precio 
con el café corriente no es tanta, aunque 
debería serlo por las cualidades mencionadas. 
Podría decirse que el café de especialidad 
está a precio de mercado, porque debe entrar 
y llegar a público de forma que las personas 
los vayan conociendo y comparando cada vez 
más.

Lo segundo: no hay que tomar distancia del 
café de especialidad, pues para apreciarlo no 

Guía Coffee&Tea 201748
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Pedro de Valdivia 0180

Fono: (+56-9) 6848 9036 

www.cofi.cl

info@cofi.cl

Facebook: COFI

Instagram: @cofichile

Twitter: @cofichile
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Atención: Lun-Sáb 08:00 a 20:00 hrs.

El concepto es entregar la cultura del café 
dentro de un ambiente cálido y con un diseño 

acogedor, premiado en 2013 en la Bienal de Diseño 
y Arquitectura (local Pedro de Valdivia). Es una 
de las primeras cafeterías de especialidad en el 
país que hoy cuenta con cuatro locales, y en los 
Work Café de Banco Santander. Con baristas 
preparados se guía a los clientes en los orígenes 
de los cafés que se ofrecen diariamente y el tipo de 
preparación, que también se puede llevar. La fina 
pastelería que acompaña las preparaciones de Cofi 
proviene de productores nacionales seleccionados.

Cafe Cofi

Orígenes diferentes cada 3 meses. Talleres de café. Productos para llevar a la oficina u hogar cómodamente.
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Atención: Lun-Vie 7:30 a 18:00

General del Canto 100

Fono: (2) 3223 8478

www.danscoffee.cl 

contacto@danscoffee.cl 

Facebook: DANS Coffee

Instagram: @danscoffeescl 

Está en el corazón de Providencia, y ofrece 
capacitación sensorial, destreza técnica, 

y una astuta selección de granos que permite 
crear lazos de excelencia. Buscan ser un punto de 
referencia en certificación y control de calidad 
del café. Además la cafetería cuenta con un área 
empresarial destinada al soporte, la capacitación y 
la provisión de empresas. 

Danscoffee

Consulte por distintos sabores y preparaciones, para ajustar la preparación de las bebidas acorde a sus gustos.
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En esta barra de café la materia prima va 
directa del productor al consumidor, 

abarcando toda la cadena productiva del café. 
Provienen de familia de caficultores, tostadores, 
catadores, baristas y consumidores. El café nace 
en la finca La Paz, ubicada en el departamento 
de Nariño, en Colombia, donde hay una herencia 
cafetera de seis generaciones, comprometidos 
para entregar la mejor experiencia, resolviendo 
todas las dudas en lo que a café de especialidad se 
refiere. También ofrecen talleres de degustación 
de café.

Almirante Pastene 080

(2) 3265 7100

Facebook: Slow Drop

Atención: Lun-Vie 7:30 a 21:00
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Slow Drop Coffee Bar

Exportación propia de café. Trazabilidad y tostado propio de café.
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En 1873, el té de Ceilán hizo su primera aparición 
extranjera en Mincing Lane, Londres, un centro 
internacional de la bebida. Eran tiempos en que 
los británicos tenían la idea de que el té debía ser 
de origen chino, por lo que el producto de la isla 
era visto con desconfianza. Sin embargo, con el 
tiempo, la producción fue conquistando paladares, 
siendo trabajada por las marcas más importantes 
del mundo, entre ellas Dilmah, empresa que 
posee las mejores plantaciones de té alrededor 
de Sri Lanka, y opera impulsando la idea de 
considerar el producto como un ingrediente más 
dentro de la cocina y los cocteles, más allá de 
la infusión caliente o fría. “Para esa experiencia, 
nuestros clientes cuentan con una extensa línea 
de tés proveniente de diversas regiones de Sri 

En 1841, luego de una plaga que liquidó los 
campos de café en la isla de Ceilán, al sur de 
la India, los británicos experimentaron con 
200 especies de té en la región montañosa de 
Nuwara Eliya. Algunas variedades chinas también 
fueron sembradas en Pussellawa, una ciudad 
situada en el distrito de Kandy. En 1842 llegaron 
otras plantas, esta vez de la región de Assam. 
Desde entonces, el cultivo del té se intensificó 
en este territorio insular, aunque se llevó a 
cabo experimentalmente en las siguientes tres 
décadas. Así, hasta que un ex productor de café 
llamado James Taylor, demostró que el té tenía 
potencial comercial, y para continuar el trabajo 
perfeccionó el método ortodoxo o tradicional 
de cosecha.
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Aunque la planta del té no es originaria de esta región insular, anteriormente llamada 
Ceilán, las variedades que aquí se cultivan y cosechan son reconocidas mundialmente 
por su calidad. El secreto de su sabor, aroma y color está en la geografía de la región, y 

en el delicado proceso productivo que aquí se conserva.

Sustentable y original

El té de Sri Lanka
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Cristian Pastene, gerente de desarrollo de 
nuevos negocios en Pibamour

Lanka, por ejemplo Exceptional y T-Series, un 
terroir específico dentro de los valles”, señala 
Cristian Pastene, gerente de desarrollo de nuevos 
negocios en Pibamour, empresa distribuidora de 
la marca en Chile.

En 1873, el té de Ceilán hizo su primera 
aparición extranjera en Mincing Lane, 
Londres, un centro internacional de la 
bebida. Eran tiempos en que los británicos 
tenían la idea de que el té debía ser de origen 
chino, por lo que el producto de la isla era 
visto con desconfianza. Sin embargo, con 
el tiempo, la producción fue conquistando 
paladares, siendo trabajada por las marcas 
más importantes del mundo, entre ellas 
Dilmah, empresa que posee las mejores 
plantaciones de té alrededor de Sri Lanka, 
y opera impulsando la idea de considerar 
el producto como un ingrediente más 
dentro de la cocina y los cocteles, más 
allá de la infusión caliente o fría. “Para esa 
experiencia, nuestros clientes cuentan con 
una extensa línea de tés proveniente de 
diversas regiones de Sri Lanka, por ejemplo 
Exceptional y T-Series, un terroir específico 
dentro de los valles”, señala Cristian 
Pastene, gerente de desarrollo de nuevos 
negocios en Pibamour, empresa distribuidora 
de la marca en Chile.

Un suelo singular
Sri Lanka es el tercer productor a nivel mundial 
de té, situándose después de China e India. A 
la vez es el primer exportador de té del mundo, 
pues el 90% de su producción es consumida 
fuera de la isla. Entre otras razones, el éxito del té 
de Sri Lanka está en el proceso de fermentación 
que experimentaron los plantadores en Ceilán. 
Asimismo, existe un abanico de tés con carácter, 
color, aroma y sabor, de acuerdo a la región donde 
se cultiva la planta.

El clima tropical de la isla genera dos monzones 
que traen lluvia y dejan, entre la llegada de uno y 
otro, períodos de sequía en que las mejores hojas 
de té son recogidas. La cosecha ocurre durante 
todo el año, y según la altura, cada una de las 
regiones produce distintas variedades. Los tés 
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Faustina tiene más de cuatro años en el corazón 
de Providencia, específicamente en Avenida 

Andrés Bello esquina Nueva de Lyon. En su 
acogedor ambiente, hay buena onda para tomar 
un rico café de especialidad. Desde muy temprano 
se ofrecen desayunos, con el mejor croissant 
jamón queso de Santiago. También hay tostadas 
integrales, con palta, yogurt con granola, y una 
variedad de cosas dulces, como el queque de miel 
de maple, entre otros. A la hora de almuerzo hay 
variedad de ocho ensaladas, quiches, pascualinas, 
sandwichs, cremas de verduras, etc.

Atención: Lun-Vie 7:30 a 18:00  / Sáb 9:00 a 14:00 

Av. Andrés Bello 2177

Fono: (2) 2244 2129

Facebook: Faustina Café

Instagram: @faustinacafe

Faustina Café

Destacan los croissants y queques de miel de maple, entre otros. Al almuerzo una rica variedad de ensaladas gourmet, quiches, 

pascualinas, sandwichs, sopas de verduras y el famoso sandwich de mechada, todo hecho en casa.
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Trabajan con café orgánico traído de diferentes 
orígenes. Su comida es fresca y buscan que 

sea de la mejor calidad. Cada actor de la cadena 
de productos participa activa y proactivamente. 
También hay respeto por el entorno: creen en 
los ambientes atractivos porque son un aporte al 
urbanismo y funcionamiento de este entorno. El 
diseño de los locales es muy importante para sus 
dueños, y crear sinergias positivas, tanto para 
Huerto Sur como para la comunidad de la que 
son parte. Esto genera compromiso, fidelidad y 
reciprocidad, lo que finalmente se consagra en 
confianza mutua.

Atención Lun-Vie 8:15 a 18:30

Nueva de Lyon 116, Providencia

El Comendador 1916, Providencia

Estoril 50 , Las Condes

Fono: (+56-9) 7536 3569 / (+56-2) 2330 514

contacto@huertosur.cl

Facebook: Huerto Sur

Instagram: @ huertosur
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Pasteles traídos de Bélgica, excelente calidad. sandwichs, ensaladas, frutas, yogurt, son elaborados a diario.
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Café de especialidad con genuina pasión por 
este producto, es la premisa de este local que 

ofrece calidad y un cuidado servicio, para que la 
experiencia del café sea fiel reflejo de su origen, 
seguido por la hospitalidad y una rica comida. 
Los almuerzos son de inspiración italiana, y los 
sábados son exclusivos para los brunch. El local 
refleja la fusión entre la cultura nórdica, y el estilo 
de tueste del café de distintos orígenes. En el 
diseño se utilizaron maderas nobles. La buena 
música ayuda a crear un ambiente especial, para 
disfrutar una experiencia Original Green Roasters.
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Rancagua 040

Fono: (+56-9) 5636 5004

www.ogrcafe.cl

info@ogrcafe.cl

Facebook: Original Green Roasters

Instagram: @ogrcafe

Twitter: @ogrcafe

Atención: Lun-Vie 9:00 a 20:00 / Sáb 10:00 a 16:00

Original Green Roasters

Pedir un café preparado en sifón, una experiencia visual y sensorial. Martes en la tarde, se puede ver el proceso de tostado de sus 

cafés. También hay talleres.
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Acogedora cafetería situada en el barrio El 
Golf, con diversos productos para desayuno 

o almuerzo, que se pueden disfrutar en su amplia 
terraza con vista hacia Apoquindo. El menú 
incluye una selección de diferentes preparaciones 
de cafés elaborados con granos tostados 
artesanalmente, provenientes de Nicaragua, 
México y Brasil. Sus productos dulces y salados, 
exclusivos, son elaborados con los mejores 
ingredientes, y son preparados diariamente en su 
cocina. Los productos destacados son el increíble 
Queque de Zanahoria, Club Sandwich y 
Ensalada César.

Atención: Lun-Vie 7:00-19:00

Apoquindo 3350

Fono: (2) 408 521

www.caferitual.com

info@caferitual.com

Facebook: Café Ritual

Instagram: ritualcoffeeshop

Café Ritual

Productos frescos, del día, hechos en nuestra propia cocina, sin gluten y sin azúcar.
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Es un café de especialidad de distintos orígenes 
y tostadores, fresco, recién tostado, molido 

al momento. Existen muchas preparaciones en 
máquina espresso, con y sin leche, y además, 
diversos métodos de café filtrado. También hay 
tés de calidad, pastelería, sandwichs gourmet, 
chocolate venezolano para beber y disponibilidad 
de chocolates premium, todo en un ambiente 
íntimo y relajado, con atención personalizada. Su 
desafío es tener clientes felices por haber bebido 
un excelente café. En el local se exponen artes 
visuales. Además dispone de lectura: libros, diarios 
y revistas.

Atención: Lun-Vie 7:30 a 19:30

Roger de Flor 2969

Fono:  (+56-9) 9309 3174 / (2) 3270 2820

www.elgallo.cl 

contacto@elgallo.cl

Facebook: El Gallo Specialty Coffee

Instagram: @elgallo_specialtycoffee

Twitter: @elgallo_coffee

El Gallo Specialty Coffee

Granos de café de distintos orígenes. Convenientes promociones de desayuno y sandwichs gourmet.
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Este verdadero bakery neoyorquino ofrece, en 
un tranquilo barrio de Ñuñoa, un ambiente 

relajado para disfrutar de sus preparaciones, 
como confortfood y pastelería. Acá se hornea el 
pan a diario, así como tortas y galletones. El café 
de especialidad fue diseñado especialmente por 
Barista Club, así como el té, que es de Anamaya. 
Tienen blends personalizados. El local cuenta con 
baño para personas con capacidades especiales. 
Además hay diversos talleres programados.
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Celerino Pereira 1530

Fono: (2) 2226 5679

www.daniels.cl

contacto@daniels.cl

Facebook: Daniel’s Bakery & Cafe

Instagram: @danielsbakery

Twitter: @danielsbc_chile

Atención: Mar-Vie 8:00 a 21:00 / Sáb-Dom 9:00 a 21:00

Daniel’s Bakery & Café 

Dog Friendly. Todo se prepara desde cero en el local.
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El local nació por la necesidad de introducir 
a la gente al café de especialidad. Venden 

cafés frescos, tostados en Chile. Trabajan con 
productos de alta calidad. El café es 100% arábico 
y de especialidad, y desarrollan diferentes bebidas 
en base a espresso y café filtrado. Cuentan con 
pastelería tradicional y panadería artesanal, 
en base a recetas estadounidenses y francesas. 
En la carta incluyen sandwichs, preparaciones 
con café y té y  menú de almuerzos. La terraza 
está acondicionada para personas que van 
acompañadas de mascotas. Se imparten también 
talleres.

Hamburgo 1818

Fono: (2) 2481 1908 

www.cafestore.cl

holaubuntu@gmail.com 

Facebook: Ubuntu Café

Instagram: @ubuntucafe

Twitter: @_ubuntucafe

Atención: Lun-Vie 9:30 a 21:00 hrs. / Sáb-Dom 10:30 a 21:00 hrs.
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Ubuntú

Café inclusivo abierto a la comunidad. Preparaciones con café 100% arábico y de especialidad.
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Coffee Culture
Atención: Lun-Vie 9:30 a 21:00  / Sáb 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00  

Nació con el propósito de difundir la buena 
cultura del café. Buscan crear un movimiento 

de seguidores que disfruta cosas de excelencia, 
simples y justas para todos. Una cafetería de 
barrio, con ambiente acogedor y ecléctico en 
la comuna de Maipú, donde se promueve el 
intercambio de ideas y conocimiento del café. 
Analizan rigurosamente el nivel de extracción de 
sus espressos para lograr la mejor taza posible. 
Dentro de sus actividades se desarrollan talleres de 
café, entre otros.

Brews manuales de orígenes simples. ¡Pide por tu café en Kalita! 

General Ordóñez  199

Fono: (+56-9) 5100 8333 / (+56-2) 2881 0528 

www.cafetriciclo.cl

hola.cccr@gmail.com

Facebook: Coffee Culture Coffee Roasters

Instagram: @coffeeculture_cr

Twitter: @coffeeculture01
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Las cápsulas de café o K-Cups, como se conocen 
en inglés, fueron creadas en 2002 con la idea 
de servir porciones individuales de la bebida, 
puntualmente en las oficinas. Desde entonces 
han simplificado la preparación del café en sus 
distintas versiones, detonando una verdadera 
revolución en ese sentido, incluyendo un renacer 
de muchas recetas.

El uso de las cafeteras que funcionan con 
cápsulas se ha expandido con éxito por el mundo, 
y en la actualidad, algunas cifras muestran 
que entre 2007 y 2014 el mercado del café 
en cápsulas creció globalmente, cerca de un 
26% por año, casi diez veces más que el resto 
de modalidades presentes en la industria del 
café juntas. Otros datos dicen que el ritmo de 
crecimiento de este producto llega al 9% anual 

desde el 2011, estando entre los principales 
consumidores las personas de Estados Unidos y 
Europa, donde Italia, Suiza y España llevarían la 
delantera.

Juan Mario Carvajal, desde su experiencia como 
barista, empresario y dueño de la marca de café 
nacional Señor K, comparte algunas razones de 
este éxito: “La incorporación de la cápsula, tanto 
de tecnología como del mejor café y tueste, son 
factores que han permitido llevar a la casa y 
oficina una preparación aceptable, una bebida 
que mantiene algunas de las cualidades de lo 
que un buen barista podría hacer, trabajando con 
ese mismo ingrediente”. A lo anterior se suma 
el ahorro de tiempo, y lo práctico que resulta 
tener disponible a toda hora el producto. “A nivel 
comercial, esta es la forma en que el consumo 

Llevan menos de 20 años en el mercado y son protagonistas de la escena, raíz de 
polémicas y campo de desarrollo tecnológico. Sobre todo son descritas como la forma 
más práctica de disfrutar un buen café en un medio cotidiano, ya sea en la casa o la 
oficina, también durante un viaje o la estadía en un hotel

La tecnología del café
Cápsulas
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En pleno centro porteño, Incontri Caffé lleva 
seis años sorprendiendo con una decoración 

acogedora, elegante, moderna, que transporta 
a cualquier ciudad del mundo. Sus baristas 
preparan con café Lavazza distintas recetas de 
café italiano, y alternativas como Ciocolata Calda, 
chocolate caliente espeso; Shakeratto, un café frío; 
o un delicioso té inglés. En pastelería hay tortas de 
panqueque, cheesecake, kuchen alemán, medialunas, 
donuts, muffins y brownies. En opciones saladas hay 
sandwichs panini.  
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Condell 1342 

Fono: (32) 223 2195 

incontri.caffe@gmail.com

Facebook: Incontri Caffé

Atención: Lun-Vie 10:00 a 21:00 / Sáb-Dom 10:30 a 14:00

Incontri Caffé 

Un capuccino italiano Lavazza, con medialunas o un chocolate caliente, acompañado de churros horneados. Degusta la línea de tés y 

de sandwichs gourmet.
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Emplazado en plena Plaza Sotomayor y a pasos 
del Muelle Prat, café Melbourne de entrada 

llama la atención con su máquina tostadora, 
donde se trabajan cuidadosamente los granos de 
café de especialidad, de Nicaragua, Perú, Etiopía, 
India, Ruanda y Colombia, todo en un ambiente 
con un toque australiano. Ofrecen dinámicas de 
catas sensoriales de café gratuitas, que realizan 
cada sábado a las 12:00 horas. Destaca su servicio 
de excelencia, en la mesa o autoservicio. Para el 
almuerzo se ofrece un menú diario.  

Plaza Sotomayor 33, local 9

Fono: (32) 222 5013 

www.melbournecafe.cl

info@melbournecafe.cl 

Facebook: Melbourne Cafe

Instagram: @melbournecafe

Twitter: @melbournecafe

Atención: Lun-Vie 7:50 a 20:50 / Sáb-Dom 9:50 a 20:50
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Melbourne Café 

Café de especialidad tostado en el local y talleres de café
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En plena Plaza Aníbal Pinto está este local 
donde los poetas nacionales Pablo Neruda 

y Gabriela Mistral tienen siempre una mesa 
dispuesta. También sus muros homenajean al 
poeta Vicente Huidobro, en un acogedor ambiente 
que insta a leer o conversar en familia o amigos. 
Posee una amplia carta de café y té, con recetas 
de la casa que sorprenden, junto a sandwichs 
a la plancha. Para el almuerzo y cena ofrecen 
ensaladas, crepes, comida oriental, pastas y 
carnes, entre otros, además de tablas para la 
noche bohemia.

Plaza Aníbal Pinto 1181 

Fono: (+56-9) 8902 0743 / 32 2228897

cafedelpoeta@gmail.com

Atención: Lun-Vie 8:30 a 22:00  / Sab-Dom 11:00 a 22:00  

Café del Poeta

Lo invitamos a beber el tradicional Café del Poeta con la receta de la casa, junto a un rico strudel de manzana.
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3 Norte 350  

Fono: (+56-9) 9395 6400 / (32) 335 1302

www.lamagnoliapastry.cl 

contacto@lamagnoliapastry.cl 

Facebook: lamagnoliacafeteria

Instagram: @lamagnoliacafeteria

Atención: Lun-Jue 8:30 a 20:30 / Vie 8:30 a 20:30 / Sáb-Dom 10:00 a 22:00

Es un café íntimo y acogedor, donde la atención 
es personalizada. Se ofrece pastelería de 

autor, como Rosa Magnolia, en base a almendra 
laminada, queso philadelfia, albahaca y azúcar, y 
compota de frutillas con cardamomo. También se 
fabrica pan casero, como baguette, ciabatta, 70% 
harina de linaza y bollos integrales. Cada sábado, 
desde las 18:00 horas hay eventos organizados: 
charlas, catas de vino, conciertos, degustaciones 
de café con licores y repostería canina. Es un 
local pet friendly, donde pueden estar las mascotas 
dentro y fuera del local.
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La Magnolia Cafetería

Productos libres de azúcar, gluten, lactosa y harinas refinadas. El pastel chocolate Magnolia, base con harina de almendra.
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Tips para un buen café
A. Del café
1. El origen botánico del café es en los bosques de 
altitud de Etiopía, mientras que los procesos de 
tostado e infusión se establecieron en Yemen. Los 
yemeníes fueron los responsables de diseminar el 
cultivo de cafetos en el Sudeste Asiático.

2. Son dos las especies, entre más de 30 
conocidas, como las comercialmente más 
importantes: Coffea arábica y Coffea canephora. 
Coffea arábica son las variedades más cultivadas: 
Typica, Bourbon, Mundo Novo y Catuaí. Las 
variedades Robusta y Conilon son las más 
compradas por tostadurías de todo el mundo.

3. Diferencia en números entre arábica 
y canephora:

4. Los cafetales son cultivados entre los trópicos 
de Capricornio y Cáncer, y las frutas tienen un 
ciclo de 230 días de la floración a la cosecha.

5. Del cafeto se quiere las semillas. La fruta tiene 
una pulpa muy dulce, y su cáscara es la base de 
una bebida muy importante en el mundo árabe: 
el Qeishr.  Esta bebida es una infusión, y mezcla 
especias como cardamomo y clavo con la cáscara 
tostada.

6. La cosecha de la fruta requiere mucha atención 
con el punto de madurez, porque solamente 
las maduras producen bebidas de alta calidad. 
Es muy importante que se haga una cosecha 
selectiva, para garantizar una increíble experiencia 
en la taza.

Guía del café

7. Después de cosechadas, las frutas pueden ser 
secadas por diferentes procesos que pueden ser 
con o sin la cáscara externa. Natural es el nombre 
que se da a semillas secadas con la cáscara 
externa. En general tienen una gama de aromas y 
sabores muy ricos, desde floral al frutado.

8. Las semillas secadas sin la cáscara externa 
reciben el nombre de Honey Coffee o Café de Miel 
porque el mucílago fue mantenido. Sus aromas y 
sabores son ricos, como un Natural.

9. Lavado es el nombre de semillas secadas 
después de sacar el mucílago, por un proceso de 
fermentación en el agua. La bebida en taza que 
resulta de ese proceso es muy suave porque se 
agrega el ácido láctico. 

B. Aromas y sabores
1. El café es un típico producto de terroir porque 
recibe influencia directa de la combinación del 
clima, de la variedad del cafeto y del manejo de 
producción. Los sabores más suaves, como floral 

Arábica 10 - 12 18 1,20
6 - 7 34 2,20Canephora

Azúcares(%) Grasas (%) Cafeína (%)Especie
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Estereotipos podrían sugerir que los británicos sólo beben té fuerte en finas tazas de 
porcelana, o cerveza color ámbar en el pub local. Pero las 70 millones de tazas de café 

consumidas en el Reino Unido cada día cuentan una historia diferente 

Café especial en el West End de Londres

Cómo la capital de Gran Bretaña se 
convirtió en adicta a la cultura del café
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