Starbucks abre en el centro comercial
Nevada Shopping su segunda tienda
en Granada
• La nueva tienda de Granada cuenta con un equipo de 17 baristas, formados
para preparar más de 86.000 variedades de bebidas de café 100% arábica
diferentes.
• En Starbucks Nevada Shopping se podrá disfrutar además de las bebidas de
temporada de edición limitada de la marca, como su famoso Pumpkin Spice
Latte (PSL), una mezcla perfecta de café y canela con suaves matices que
incorporan un delicado sabor a calabaza y un toque de nuez moscada.

Granada, 19 de septiembre de 2018. Starbucks, el primer tostador y distribuidor de café del
mundo, ha inaugurado la segunda tienda de la marca en Granada, en el centro comercial Nevada
Shopping de Granada, uno de los puntos neurálgicos comerciales de la provincia.
Starbucks refuerza así su apuesta por Granada, donde recientemente inauguró su primera tienda
en la ciudad, en Gran Via de Colón, 4. Con esta nueva apertura, Starbucks cuenta ya cuenta con
14 tiendas en Andalucía, que suman u total de 140 en España
Starbucks Nevada Shopping ha sido diseñada ad hoc para convertirse en un espacio tranquilo y
confortable dentro del centro comercial en el que granadinos y visitantes puedan descansar de las
compras y relajarse. Su diseño minimalista combina equilibradamente materiales como el metal o
las maderas naturales en distintas tonalidades con un moderno mobiliario y cuidada iluminación
para crear un ambiente cálido y acogedor donde disfrutar del mejor café.
17 baristas para ofrecer las mejores experiencias personalizadas para disfrutar del mejor
café
Con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a todos sus clientes, la tienda Starbucks de Nevada
Shopping cuenta con un equipo de 17 baristas expertos en café de la provincia de Granada,
formados para poder preparar de forma artesanal y al momento hasta 86.000 combinaciones de
bebidas diferentes y personalizadas, como su famoso Latte o Cappuccino elaborado con una
selección del mejor café espresso 100% arábica y leche vaporizada.
Los clientes de la nueva tienda podrán conocer de la mano de los baristas de Starbucks los
distintos tipos de café, su origen y procesos de tostado, así como los diferentes matices de sabor
de cada café y los maridajes más adecuados para potenciar las características de cada variedad.
Además, quienes visiten la nueva tienda, podrán disfrutar además de las bebidas en edición
limitada hasta el 1 de noviembre de la marca, como su icónico Pumpkin Spice Latte (PSL), una
mezcla perfecta de café y canela con suaves matices que incorporan un delicado sabor a calabaza

y un toque de nuez moscada, coronado con nata y topping de pastel de calabaza. Además, este
año llega por primera vez, también en edición limitada, una nueva creación de la marca inspirada
en Canadá: Maple Latte, elaborada con café espresso y sirope de arce.
Como todas las bebidas a base de café de Starbucks, el PSL y el Maple Latte se presentan con
cuatro opciones diferentes de leches de vaca (entera, semidesnatada, desnatada y sin lactosa) y
tres opciones de bebidas vegetales (soja, avena y almendra). Además, se pueden disfrutar
calientes o con hielo, y en su versión Frappuccino, resultando ideales para cualquier temperatura.
Todas las ventajas de Club VIPS en el móvil
Para completar su experiencia, los clientes de Starbucks podrán formar parte de manera gratuita
del emblemático Club VIPS, el programa de fidelización pionero y líder del sector de la restauración
en España. A través de la APP Club VIPS, los socios pueden acceder a todas las ventajas del club
como promociones en el móvil, EuroVIPS, geolocalización, botón Wi-Fi para navegar gratis, la
posibilidad de hacer pedidos desde el móvil y pagar de forma más rápida con un solo click, o el
monedero Club VIPS, que permite tener siempre dinero disponible y recargar a otras personas.

Centro Comercial Nevada Shopping
Av. de las palmeras, 75 - 18100 Armilla, Granada
De domingo a jueves de 10 h. a 22:00 hs
Viernes, sábados y festivos de 10 h. a 1h

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.

Síguenos en las redes sociales:

www.starbucks.es

