
GIJÓN 
A. G. Refinada, independiente, fle-
xible y única forman parte de los 
adjetivos que describen a la nueva 
máquina de café Slayer. Reciente-
mente incorporada por La Casa del 
Café y disponible al público en su 
local de la calle Decano Prendes 
Pando, esta nueva máquina  hará 
que sientas que pruebes tu café por 
primera vez. Su belleza, su valor ar-
tesanal y su diseño único hacen de 
ella el foco de todas las miradas, 
pero lo más importante sin duda es 
que su tecnología ha conseguido no 
solo hacer el café mejor, sino darle 
un sabor extraordinariamente dife-
rente. No en vano cuesta 24.000 
euros, es decir 4 ó 5 veces más que 
una máquina de café espresso de 
gama alta. 

Creada por amantes del café para 
amantes del café, Slayer funciona 
de manera simple e intuitiva con un 
único objetivo, concentrarse en lo 
realmente importante: el café. Y es 
que si algo tienen claro los muy ca-
feteros es que existen diferencias 
significativas en el gusto, aroma, 
cuerpo y dulzor de los espressos en 
función de la máquina utilizada. En 
este sentido, el novedoso sistema 
utilizado por Slayer destaca por rea-
lizar una pre infusión de 20 segun-
dos, frente a los 3 ó 4 que una ca-
fetera normal emplea antes de em-
pezar la erogación de las primeras 
gotas que caen del porta, consiguien-
do así una bebida con una densi-
dad aceitosa que nos permite “mas-
ticar” el café.  Otra de sus diferen-
cias significativas es la cantidad de 
café utilizada por la Slayer, de 20 
a 24 gramos por cada taza, frente a 
los 7-8 de las cafeteras habituales, 
características todas ellas que la ha-
cen única en el sector. 

Déjate sorprender por un café di-
ferente y único, y es que La Casa 
del Café es el único establecimien-
to de España poseedor de una má-
quina Slayer. 

TU PAUSA EN EL DÍA A DÍA 
Un establecimiento creado con la 
premisa de convertirse en una es-
pecie de “segunda casa” para sus 
clientes y donde el pretexto sea que-
dar o encontrarse y el motivo, mil 
maneras de disfrutar del café: ca-
liente, frio o templado. Bajo estas 
premisas abría sus puertas en el año 
2003 la que fue la primera de sus 
cafeterías de Gijón, la situada en la 
Avenida de Portugal nº5. Desde en-
tonces, La Casa del Café ha ido des-
tacándose como referente en la ciu-
dad para quedar con los amigos, 

mantener una buena charla y tam-
bién para disfrutar de una buena 
taza de café Oquendo. 

Su acertada combinación entre 
gran selección de cafés, variedad de 
pinchos y un excelente servicio al 
cliente les posicionó rápidamente 
en el mapa, convirtiéndoles en un 
lugar de referencia para disfrutar de 
una agradable pausa en el día a día 
de la ciudad. Ya en el 2012 La Casa 
del Café abriría su segundo local en 
el centro de la ciudad, Decano Pren-
des Pando 2, y al que le seguiría poco 
después el de la calle Llanes 6. 

SOLO CAFÉ DE CALIDAD 
Si por algo destaca La Casa del Café 
es precisamente porque la calidad 
y variedad de sus cafés son sin duda 
sus principales rasgos de identidad. 
En La Casa del Café se sienten y se 
saben cafeteros por eso cuentan con 
cuidada y variada selección que con-
vierten la degustación del café en 
una experiencia inigualable. Y es que, 
a la indiscutible calidad de la mate-
ria prima, Oquendo, se suma el to-
que personal y profesional a la hora 
de prepararlos. Una calidad que les 
ha llevado a convertirse en uno de 

los referentes cafeteros de la ciudad 
como se demuestra con su última 
incorporación en maquinaria. 

Un café que puedes disfrutar en 
disfrutar  en cualquiera de sus 3 
céntricas cafeterías de Gijón. Ade-
más, disponen de terrazas semi-
cubiertas para que puedas disfru-
tar de tu café al aire libre durante 
todo el año. Y es que este es el lugar 
perfecto para disfrutar ya sea de un 
buen desayuno, del café a media 
tarde, del aperitivo o de la caña de 
después del trabajo. Todo ello, en 
La Casa del Café.

EL MEJOR CAFÉ DE LA CIUDAD.  La Casa del Café incorpora a su local de la calle Decano Prendes Pando 
la nueva Slayer, una máquina artesanal creada por amantes del café para los amantes del café 

Redescubre el sabor del café

Su válvula de aguja de alta precisión permite aumentar la viscosidad  
del café. Aida Sánchez

La Casa del Café es el único establecimiento de España poseedor de  
una máquina Slayer. Aida Sánchez

La de La Casa del 
Café se trata de la 
primera máquina 
que la marca Slayer 
Coffee instala en 
España 

De fabricación artesanal y con una producción anual limitada, cada  
máquina Slayer es única y diferente. 

La cantidad de café utilizada por la Slayer triplica la de una cafetera  
normal. Aida Sánchez

7Martes 08.11.16  
EL COMERCIO PUBLICIDAD


