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Es cierto, un café te lo puedes tomar en cualquier parte, pero no cualquier sitio tiene el mejor. 
Esta es nuestra guía para que logres conocer en profundidad, cual barista profesional, una 
de las bebidas más consumidas en el mundo y adquirir el don indeleble de reconocer uno 
de calidad y nobleza superior.

Su origen radica en África, siglo VII. De los frutos tostados y 
triturados del árbol cafeto nace el café, cuando un pastor notó 
el extraño comportamiento que tenía su rebaño luego de comer 
frutos de aquel desconocido árbol. Los animales se veían más 
inquietos que de costumbre. Tomó entonces los frutos y los llevó 
para preparar una infusión. El sabor no fue de su agrado, por lo que 
arrojó al fuego los frutos restantes. Fue allí cuando pudo percibir 
un fascinante aroma que lo llevó a preparar otra infusión, pero con 
el grano ya tostado. Rápidamente, el café alcanzó popularidad en 
África, luego se expandió hacia Europa, América Central y del Sur.
En cuanto a las variedades, no todas las plantas de cafeto son 
iguales, existen dos especies. Una es el cafeto arábico, el árbol más 
cultivado para la producción de café, que tiene menor porcentaje 
de cafeína y “es el más interesante en términos sensoriales, pues 
sus aromas y sabores son superiores”, afirma Roberto Yany, 
fundador de la tostaduría Kawas. Esta especie se cultiva en zonas 
entre los 900 y los 2.000 metros de altura. La especie robusta, en 
cambio, que tiene mayor porcentaje de cafeína y un perfil sensorial 
inferior, se cultiva en zonas entre los 300 y los 700 metros de altura. 
Mientras más alto se cultiva el fruto, desarrolla de mejor manera 

sus azúcares, lo que se traduce en un café de excepción. A pesar de 
esto, en un futuro no muy lejano “esta lógica podría cambiar con el 
trabajo de plantas robustas de mejor calidad”, comenta Yany.
Al igual que el vino, el café tiene diferentes cepas y es fácil 
reconocerlo debido a sus puntuaciones. Un café comercial tiene 
hasta 50 puntos y se encuentra, por ejemplo, en supermercados. 
Uno gourmet posee como tope 80 puntos y hay buenos 
ejemplares en Starbucks, como el Ethiopía Café de Origen, con 
una acidez alta y un cuerpo medio con sabores complementarios 
a chocolates, cítricos y dulces. En Juan Valdez también hay varias 
opciones, como el Huila, que destaca por la consistencia en sabor, 
su pronunciado aroma y su acidez media. Por otra parte, en 
Coquinaria cuentan con la marca Compagnia dell Arabica, donde 
venden cafés molidos de diversos orígenes, además de cápsulas 
adaptadas para el sistema Nespresso.
Luego, y sólo desde el cafeto arábico, surgen los cafés de 
especialidad y esto es algo que todo amante de esta bebida debe 
manejar a la perfección. Van desde los 81 a los 100 puntos y son 
las cepas más nobles de los diferentes cafés de origen del mundo.

El café es uno de los productos naturales que tienen mayor proceso de elaboración, 
el que comienza con un trabajo de excelencia por parte del productor, una buena 
tarea agronómica y una cosecha adecuada. A continuación, el grano verde llega 
a diferentes destinos para ser comercializado, el que pasa a rosterías locales, 
donde un tostador –conocedor de la procedencia del grano y de todo el proceso 
anterior al que fue sometido– lo tuesta para el tipo de café que el cliente, sea una 
cafetería o un privado, quiere tomar. En Chile existen alrededor de seis tostadurías, 
algunas de ellas son Café Cultura, Kawas, Briú y Dach, las que realizan un trabajo 
personalizado, asegurando la calidad del producto.
A tener en cuenta en todo el proceso es que el café, una vez tostado, no dura más 
de dos meses según el tipo de bebida que se quiera realizar. Algunas infusiones 
necesitan de uno tostado hace no más de siete días o, incluso, sólo algunas horas. 
Una vez que se ha obtenido el grano tostado sólo hace falta tener un molino 
de buena calidad. Una opción económica es el manual Hario –que se puede 
encontrar en CafeStore– o, simplemente, comprarlo ya molido, que tendrá una 
duración aproximada de 15 días. Luego de ello, inclusive con una sencilla máquina 
de filtro o una simple prensa francesa, se puede hacer un café de gran calidad.
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CAFETERÍAS IMPERDIBLES

TALLERES, CURSOS Y MÁS

LAS MÁQUINAS

DE GRANO

CON CÁPSULA
Existen varias cafeterías que debes visitar, sobre todo para pasar el frío con 
esta rica bebida. Partamos en Providencia, el Espresso Bar fue uno de los 
pioneros en la materia y están ubicados en pleno barrio Las Lilas, en República 
de Cuba 1411. Acompaña tu café con un kuchen de manzanas para delirar. 
Cofi, en Almirante Pastene 173, tiene una buena carta de especialidad, además 
de algunas opciones para almorzar en un ambiente tranquilo, pero en el 
medio de la ciudad. Siguiendo hacia Las Condes, en el hotel The Ritz Carlton 
Santiago se encuentra Ritual Coffee Shop, Apoquindo 3350, con un menú 
que incluye una selección de diferentes preparaciones elaboradas con granos 
tostados artesanalmente provenientes de Centro y Sudamérica. Café Taste, 
en Cerro El Plomo 5855, cuenta con dos variedades de especialidad estables, 
Burundi África y Perú Amazonas, además de un ‘grano visitante’ a la semana. 
Se destaca porque, además de tener una carta fantástica, cuenta con una 
pequeña tienda de artículos para preparar café en casa y venden los mismos 
granos disponibles en la cafetería y que entregan recién molidos. Café Fix es 
otro formato de cafetería, pues sólo se venden preparaciones para llevar, lo 
que la transforma en un café al paso; está justo frente a la Municipalidad de Las 
Condes, en Apoquindo 3411, local 4. Y, por último, en Just People, Apoquindo 
5400, podrás encontrar exquisitas bebidas rodeadas de un ambiente de 
networking y con la posibilidad de permanecer trabajando cómodamente 
por horas. Si estás en Estados Unidos, una parada obligada en Nueva York 
es en el segundo piso de la tienda Polo Ralph Lauren, porque en el 711 de la 
Quinta Avenida está Ralph’s Coffee, una sofisticada cafetería que ofrece sólo 
cafés orgánicos, que son mezclas de granos de diferentes orígenes tostados 
en Philadelphia. Es un lugar que su creador concibió para ir en familia o con 
amigos y tomar un descanso en el día con ricos productos de alta calidad.

En Just People, además de encontrar diferentes tipos de café con 
el espresso como base de todas sus bebidas, periódicamente 
realizan charlas para los fanáticos que quieren aprender más sobre 
diversas preparaciones. Hay que estar atentos y revisar el blog de 
su página web donde informan las fechas en que se realizan. Otro 
dato es Café Cultura, que ofrece dos cursos: ‘El mejor café en casa’, 
ideal para aprender técnicas de preparación según las propias 
herramientas y preferencia; y ‘Despertando los sentidos’, inspirado 
en los sibaritas que están listos para llevar sus conocimientos 

y capacidades sensoriales al papel. La idea es crear el mapa 
sensorial de cada uno, estimulando los sentidos con diferentes 
aromas, sabores y texturas. Los cursos se dictan un sábado al mes, 
de 10.00 a 13.00 h, previa coordinación. En el Instituto Chileno de 
Café también se llevan a cabo cursos de iniciación para aquellos 
que quieren tener una visión más cercana del oficio del barista 
y, en el reciente inaugurado Coffe Lab de Cafeterra, se están 
realizando, cada cierto tiempo, catas de cafés de especialidad, una 
oportunidad única y nueva en nuestro país.

IPERESPRESSO Y3 ILLY. Con sólo 
insertar una cápsula y apretar un 
botón se consigue el café deseado. 
Son de la variedad arábica y tienen 
nueve orígenes distintos. Están 
disponibles en dos niveles de tueste, 
además de los descafeinados. Es una 
máquina compacta, fácil de usar, 
con dos cantidades personalizables 
de café, parada automática de 
suministro, expulsión automática 
de la cápsula usada e interfaz con 
tecnología táctil. 
En www.santavictoria.cl, a $171.390.

OSTER PRIMA LATTE. 
Cuenta con un ciclo 
automático para la 
preparación espresso, 
latte o capuccino, tiene un 
dispensador de leche extraíble 
y un filtro para café molido y 
en pods; controles digitales 
fáciles de usar y una bandeja 
de goteo extraíble que facilita 
su limpieza. Posee también 
una perilla para ajustar la 
cantidad de espuma deseada. 
Disponible en cuatro colores a 
$99.990, en tiendas de retail.

DALLA CORTE MINI. 
La temperatura puede 
controlarse fácilmente y con 
rapidez usando el dial. Es 
hasta un 30% más eficiente 
energéticamente que otras 
máquinas de espresso y a 
través de su sistema de multi-
caldera, la energía es usada 
sólo cuando es necesaria. 
Posee aislamiento térmico, 
por lo que no se pierde 
calor en ningún punto del 
calentamiento en el proceso 
de extracción. A $1.904.000, 
www.dach.cl.

MIELE. Tiene la función 
OneTouch for Two, que 
prepara simultáneamente 
dos porciones de café con la 
posibilidad de definir hasta 
10 perfiles de usuarios con 
ajustes personalizados de 
molienda, temperatura, 
cantidad de agua o 
preparación de leche. Para 
obtener siempre el mejor 
aroma posible se integra un 
molinillo que muele los granos 
de café de forma homogénea 
y precisa. A $999.000, en 
tiendas Miele. www.miele.cl.

MÚSICA NUOVA SIMONELLI. 
Es un artefacto de increíble 
diseño italiano, con altísima 
calidad y muy fácil de usar. 
En ella se puede utilizar el 
café de preferencia, porque 
funciona con un portafiltro, 
al igual que en las cafeterías. 
Tiene un texturizador para la 
leche, así que también intenta 
convertirte en un artista 
dibujando latte art en casa.
Se arma a pedido y su precio 
varía desde los 1.550 a 1.700 
euros, en www.cafecultura.cl.

NESPRESSO. La máquina Pixie Electric ha sido diseñada como el 
modelo smart de la gama Nespresso, con ella se pueden disfrutar 
las 23 variedades de café grand cru que tiene la marca. Tiene control 
automático de volumen del café, tamaño de taza programable y 
la posibilidad de elegir entre un ristretto, espresso o lungo. Todas 
las máquinas Nespresso ofrecen diseños atemporales, tecnología 
avanzada y facilidad de uso. En boutique Alto Las Condes y 
Falabella Parque Arauco, tercer nivel, piso diseño, a $129.900.

Actualmente, el mercado es bastante generoso en la oferta de máquinas para preparar 
café, haciendo viable la opción de tomar esta bebida dentro de la casa. Acá recomendamos 
algunas de las mejores máquinas para lograrlo, en dos versiones: las de grano y las que 
sólo necesitan una cápsula para comenzar a disfrutar.
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