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LO BARNECHEA

@juanalalocacl con la “BURGER CLÁSICA” 

Una locura clásica pero ahora con Not Burger® en Pan de Papa, con 
Lechuga Hidropónica, Tomate  y Queso Cheddar con Not Mayo y Salsa de la 

Juana.

Delivery o Retiro 

Geronimo de Alderete 1070, Vitacura



@sloppy_joes_burgers con la “Joe's Gravy Special” y la “Veggie Parmesan”

Joe's Gravy Special
Hamburguesa de vacuno de 125 gramos, queso cheddar, cebolla caramelizada con reducción de 

aceto, trozos de panceta ahumada y salsa de pickles en pan Brioche. Acompañada con Gravy (salsa 
de carne y especias) para que te sumerjas en su sabor y papas fritas.

Veggie Parmesan
Hamburguesa de garbanzo condimentada y acompañada de salsa pomodoro de la casa, queso 

mozzarella y mayo en pan brioche. 

Delivery/Retiro y consumo en local

Camino el Huinganal 2042, Local 12 - Lo Barnechea

LO BARNECHEA



LAS CONDESVITACURA

LO BARNECHEA

@walfsburgers con la “Spicy“ 

120 gramos de blend especial, queso cheddar, coleslaw casero, mostaza 
picante y pepinillos dentro de un pan Martins.

Solo consumo en local

 Av las condes 12235, local 65, Cantagallo



LAS CONDES

@lesandwich.cl con la “Le Gringa“

Pan brioche, hamburguesa casera, 1 aro de cebolla, salsa bbq, queso 
cheddar, pepinillos, lactonesa casera y lechuga. Acompañada de nuestras 

exquisitas papas rústicas.

 Delivery/retiro o consumo en local. 

Raúl Labbé 12.863, Lo Barnechea



PROVIDENCIALAS CONDES

LAS CONDES

@goyburgers con la “Ají Crispy“ y su versión Veggie

Hamburguesa premium 100% vacuno de 125 gramos, acompañada de queso cheddar�, tomate, 
lechuga, tocino, ají crispy al estilo GOY y mayonesa picante. Una oda a la tradicional 

hamburguesa pero con nuestro toque. Tiene ese dejo picante y crocancia perfecta, y al mismo 
tiempo puedes disfrutar del sabor puro de la carne. 

Ají Crispy - Not Burger
Disponible también reemplazar la carne con Not Burger.

 Delivery y Retiro en local
Embajador Doussinague 1772, Local 4, Vitacura.



PROVIDENCIA

fikiflavors con la “Fried onion burger“ 

Doble smashburger con cebolla chamuscada a la plancha, queso 
americano, salsa secreta, pepinillos.

 Delivery

Domingo Santa Cruz 1886, Las Condes



PROVIDENCIAPROVIDENCIA

PROVIDENCIA

itsandwich_bar con la “Jamburguer”

Esta es la Jamburguer, una exquisita y sabrosa hamburguesa, con queso 
cheddar, jamón serrano, papas hilo, cebolla morada, Mix de lechuga y 
dessing mostaza miel, esta combinación de Sabores, además de su 

crujiente sensación en la boca, la hace única y especial. 

 Delivery o Retiro o consumo en local

Isidora goyenechea 3215, Las Condes

@goyburgers con la “Ají Crispy“ y su versión Veggie

Hamburguesa premium 100% vacuno de 125 gramos, acompañada de queso cheddar�, tomate, 
lechuga, tocino, ají crispy al estilo GOY y mayonesa picante. Una oda a la tradicional

hamburguesa pero con nuestro toque. Tiene ese dejo picante y crocancia perfecta, y al mismo 
tiempo puedes disfrutar del sabor puro de la carne. 

Ají Crispy - Not Burger
Disponible también reemplazar la carne con Not Burger.

 Delivery y Retiro en local
Embajador Doussinague 1772, Local 4, Vitacura.



PROVIDENCIA

@pipiolosandwicheria con la “BurgerFest“ 

Hamburguesa de vacuno, queso cheddar, paleta de cerdo cocinado 
lentamente en cerveza negra, cebolla encurtida y salsa de las mil islas. 

 Consumo y Retiro en local

Orrego Luco 34, Providencia



PROVIDENCIARM

PROVIDENCIA

PROVIDENCIA

@sexyburger.cl con la “Jack & Rose“ 

Burger 160 grs, queso cheddar, aros de cebolla, tocino crujiente, tomate y 
salsa BBQ.

 Delivery

Las Tranqueras 743, Las Condes
Los Leones 22, Providencia

Monumento 2196, Local 14, Providencia



PROVIDENCIA

gulala_cl con la “LA MARÍA“ 

La clásica hamburguesa ahora en un pan de papa increíble, con lechuga 
hidropónica, tomate, queso cheddar y tocino con mayo casera y salsa 

especial.

  Delivery o retiro

Rancagua 574, Providencia



LAS CONDESPROVIDENCIA

PROVIDENCIA

@sorryburgercl con la “Sorry the Top“ 

Certified Angus Beef® burger, Doble queso americano Kraft®, Pepinos 
dulces ByMaría®, Tocino Sugardale® applewood smoked, Cebolla 

caramelizada, Salsa Sorry.

  Delivery o retiro

Avenida Ossa 2280, La Reina
Nicolás Gogol 1656, Vitacura

Merced 297, Santiago



LAS CONDES

@lumberjacks.grill con la “OVERLOAD“ �

LA OVERLOAD ES UNA BURGER SUPER POTENTE, QUE INCLUYE LA COMBINACIÓN DE DOS 
TIPOS DE PROTEÍNA, NUESTRA JUGOSA CARNE DE RES Y PECHUGA DE POLLO CRISTY, QUE 

JUNTO A LOS MAXI AROS QUE LA CORONAN APORTAN UNA CROCANCIA EXTRAORDINARIA, Y 
SI FUERA POCO, AGREGAMOS UNA CREMOSA SALSA DE QUESO CHEDDAR, TOCINO CROCANTE 

Y UN TOQUE DE CIBOULETTE.

Delivery, Retiro (Solo en bellavista comprando por la web) y consumo en local

Calle bellavista 0350, Providencia
SANTA MAGDALENA 104, LOCAL 9, PROVIDENCIA



PROVIDENCIAVITACURA

LAS CONDES

@laresistenciacafe con la “Grilled Camembert Burger“ 

La Resistencia nace con la misión de transformarse en el mejor espacio para pasar 
el día… cualquier momento del día. Te presentamos a Una jugosa hamburguesa 

grillada ahumada en cerezo, cocinada con pimientos asados, cebolla 
caramelizada, tomates asados en romero y ajo, nuestro especial y único 

camembert fundido y frescos toques de rúcula.

 Retiro y Consumo en local

Av. Providencia 2124 Local I, Providencia

@sorryburgercl con la “Sorry the Top“ 

Certified Angus Beef® burger, Doble queso americano Kraft®, Pepinos 
dulces ByMaría®, Tocino Sugardale® applewood smoked, Cebolla 

caramelizada, Salsa Sorry.

  Delivery o retiro

Avenida Ossa 2280, La Reina
Nicolás Gogol 1656, Vitacura

Merced 297, Santiago



PROVIDENCIA

@laantojeriachile con la “D.T.OX.“ 

Burger Smashed 120 grs. Doble cheddar. Cebolla caramelizada en malta. Asado 
de tira de cocción lenta hidratado en caldo de hueso y salsa Top. 

*Carne 100% vacuno angus Corrales del Sur.
*Caldo de hueso Corrales del sur.

*Incluye papas fritas naturales.

  Solo Delivery 

Manquehue Sur 1231 cocina 6

@lumberjacks.grill con la “OVERLOAD“ �

LA OVERLOAD ES UNA BURGER SUPER POTENTE, QUE INCLUYE LA COMBINACIÓN DE DOS 
TIPOS DE PROTEÍNA, NUESTRA JUGOSA CARNE DE RES Y PECHUGA DE POLLO CRISTY, QUE 

JUNTO A LOS MAXI AROS QUE LA CORONAN APORTAN UNA CROCANCIA EXTRAORDINARIA, Y
SI FUERA POCO, AGREGAMOS UNA CREMOSA SALSA DE QUESO CHEDDAR, TOCINO CROCANTE 

Y UN TOQUE DE CIBOULETTE.

Delivery, Retiro (Solo en bellavista comprando por la web) y consumo en local

Calle bellavista 0350, Providencia
SANTA MAGDALENA 104, LOCAL 9, PROVIDENCIA



RMLAS CONDES

PROVIDENCIA

@justburgercl con la “Just Bacon Doble“  y la “Just Veggie Simple” 

JUST BACON DOBLE: 
Doble Carne de 135 Gr., Doble Fondue de Mozzarella, Rúcula, Bacon, Champiñones, Cebolla Crispy, 

Aioli y Honey Mustard Sauce.

JUST VEGGIE SIMPLE:
Berenjena Apanada�, Fondue de Mozzarella, Pesto de Tomate Deshidratado, Rúcula y Mayonesa.

Delivery o Retiro en local

Manquehue Norte 1768, Vitacura



RM

@fkn.burgers con la “FKN CLASSIC”

Hamburguesa en Pan de Papa con Sésamo Negro, con Lechuga Hidropónica, 
Tomate, Queso Cheddar, Cebolla Morada y Pepinillos Dulces ByMaria® con 

nuestra FKN Mayonesa y FKN Salsa mil Islas.

 Delivery o Retiro 

Rancagua 574, Providencia

@laantojeriachile con la “D.T.OX.“ 

Burger Smashed 120 grs. Doble cheddar. Cebolla caramelizada en malta. Asado 
de tira de cocción lenta hidratado en caldo de hueso y salsa Top. 

*Carne 100% vacuno angus Corrales del Sur.
*Caldo de hueso Corrales del sur.

*Incluye papas fritas naturales.

  Solo Delivery

Manquehue Sur 1231 cocina 6



LAS CONDESRM

RM

@elementalburger con  “Hamburguesa Tabasco” 

Hamburguesa premium con mayonesa tabasco, rúcula, cebolla crispy, 
tomate, tocino, queso cheddar y ketchup en pan hawaiian.

 Delivery o Retiro en local

Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes.



LAS CONDES

@mamutrestaurant con la “Boston Cheddar“ y la 
“NotBurger” 

BOSTON CHEDDAR:
Hamburguesa con tres pimientas, tocino, lechuga, tomate, 
cebolla morada, mayonesa, pepinillos y una explosión de 
salsa cheddar.

NOT BURGER: 
Hamburguesa a base de plantas acompañada de la 
clásica NotMayo, pepinillos dill, tomate, lechuga y cebolla 
morada

Retiro o consumo en local

Av. Apoquindo 3038, Las Condes
Bandera 248, Santiago centro
Avenida El parque 4068, Huechuraba
Avenida Americo Vespucio 399 local 04B, Maipú
Avenida Vicuña Mackenna Oriente 7110 local A105, La 
Florida
Mar Tirreno 3349 local R0004, Peñalolén
Avenida Libertador Bernanrdo O'higgins 3470 local t4012, 
Estación Central
Avenida Larrain 5862 local T 4020, La Reina
Americo Vespucio 1737, local 1076, Huechuraba
Avenida Americo Vespucio Block B137-B141 Cerrillos
Avenida Presidente Alessandri Rodríguez 20040, San 
Bernardo
Avenida Camilo Henriquez 3692 local A159, Puente Alto
Avenida Vicuña Mackenna 6100 local 1007, La florida
Cerro el plomo 5680, Las Condes
Diego de Velasquez 2051 Local 1, Providencia



VITACURARM

LAS CONDES

@juicylucychile con la “Hamburguesa Juicy Lucy” 

Hamburguesa de 180 grs. rellena de queso cheddar, onion rings, tomate, queso 
cheddar, lechuga y Lucy mayo. Servida en pan de papa.

Delivery, Retiro y consumo en local

 Avda. Larraín N°5862. Local T 4019, La Reina
Avda. Alonso de Córdova N°3086, Vitacura

Avda. La Dehesa N°1445, local 1108, Lo Barnechea
Avda. Orrego Luco N°145, Providencia

@elementalburger con  “Hamburguesa Tabasco”

Hamburguesa premium con mayonesa tabasco, rúcula, cebolla crispy, 
tomate, tocino, queso cheddar y ketchup en pan hawaiian.

 Delivery o Retiro en local

Avenida Presidente Kennedy 5413, Las Condes.



VITACURA

@senor.burger con la “Smoked Señor Burger“ y  “Smoked Señor Burger Veggie”

Smoked Señor Burger
120g de carne 100% vacuno, molida todos los dias, queso cheddar tipo americano, tocino ahumado, deliciosa 

salsa smoked, crocante de cebollín, Lechuga y tomate, todo dentro un suave pan frica artesanal.

Smoked Señor Burger Veggie
120g de hamburguesa a base de champiñones nueces y soya, queso cheddar tipo americano, champiñones 
asados, deliciosa salsa smoked, crocante de cebollín, lechuga y tomate, todo dentro de un suave pan frica 

artesanal.

 Delivery/Retiro y consumo en local

Av nueva las condes 12253, centro comercial cantagallo, local 75, Las condes



VITACURAÑUÑOA

VITACURA

@holymoly.cl con la “bacon cheese regular“ y la “cheese veggie garbanzo” 

Bacon cheese regular
Tiras de tocino crujientes, queso americano, carne fresca de vacuno y moldeada a mano (110 gramos), lechuga, 

tomate, cebolla morada, pepinillo, mayo, ketchup y mostaza colocados sobre un pan suave y ligeramente tostado 
en el interior.

Cheese veggie garbanzo
Hamburguesa Garbanzos ,queso cheddar laminado, lechuga, tomate, cebolla morada, pepinillo, mayonesa, 

ketchup y mostaza, colocados sobre un pan suave y ligeramente tostado en el interior

 Consumo en local

Merced 318, Stgo Centro
Av Hernando de Aguirre 129, PROVIDENCIA



VITACURA

@sevenburger.cl con la “Club Seven“ y la “Club Seven Veggie”

CLUB SEVEN
Jugosa Doble Smash Burger, con cebolla grillada, doble queso cheddar, coronada con dos aros de cebolla apanados, servida 

en pan King’s Hawaiian, acompañada de nuestra salsa Seven marinada con pepinillos y cebolla.

CLUB SEVEN VEGGIE
Hamburguesa de arroz pilaf, porotos negros y verduras asadas, apanada en panko. Servida en pan King’s Hawaiian, con dos 
aros de cebolla, queso cheddar, cebolla grillada y acompañada de nuestra salsa Seven marinada con pepinillos y cebolla.

  Delivery o Consumo en local

Gerónimo de alderete 1603, vitacura
GRAN AVENIDA 4731, SAN MIGUEL



VITACURAVITACURA

VITACURA

@foodtastic.cl con  “Valhalla” y la “Vegantastic” veggie 

Valhalla:
Como caída del cielo llega Valhalla exquisita burger de carne acompañada por pan de papa, una capa de queso 

crema, rúcula, lechuga, pimentones asados, queso cheddar, cebolla caramelizada y salsa Hulk en base a cilantro.

Vegantastic
Y para nuestr@s amigos veganos está Vegantastic, pan de papa, burger garbanzo-betarraga, lechuga, tomate, 

champiñón, cebolla caramelizada, pimentones asado, un toque de maní crocante y salsa Tastic en base a 
pepinillos. Ven a vivir un momento fantastic, con Foodtastic.

 Delivery/Retiro o consumo en local

Coventry 682, Ñuñoa



VITACURA

@lebirra.cl con la “Royal White“ 

Pan de papa, hamburguesa casera, queso cheddar, pepinillos, cebolla, ketchup y 
salsa le birra

Consumo en local

Av Vitacura 9435, Vitacura

@sevenburger.cl con la “Club Seven“ y la “Club Seven Veggie”

CLUB SEVEN
Jugosa Doble Smash Burger, con cebolla grillada, doble queso cheddar, coronada con dos aros de cebolla apanados, servida 

en pan King’s Hawaiian, acompañada de nuestra salsa Seven marinada con pepinillos y cebolla.

CLUB SEVEN VEGGIE
Hamburguesa de arroz pilaf, porotos negros y verduras asadas, apanada en panko. Servida en pan King’s Hawaiian, con dos 
aros de cebolla, queso cheddar, cebolla grillada y acompañada de nuestra salsa Seven marinada con pepinillos y cebolla.

  Delivery o Consumo en local

Gerónimo de alderete 1603, vitacura
GRAN AVENIDA 4731, SAN MIGUEL



RECOLETAÑUÑOA

VITACURA

@barsantiago_restaurante con la “The Top bar Santiago” 

hamburguesa receta de la casa, con una rica cebolla caramelizada, queso 
Cheddar, tocino y nuestra receta de salsa bbq, una delicia en el paladar 

 Delivery y consumo en local

 Av, Josemaría escrivá de balaguer 6400 local 9 (Borderio)
Av. vitacura 7120



RECOLETA

@la_rambla_oficial con la “HAMBURGUESA CANADIENSE“ 

Exquisita hamburguesa de vacuno ( con sólo un 15% de materia grasa) acompañada de tocino y jamón 
acaramelado entre un entretenido mix de quesos fundidos  con un toque de suaves pimientos, 

aceitunas sevillanas, tomates frescos, lechugas seleccionadas y nuestra deliciosa y exclusiva mayo 
casera de la Rambla .. coronado con un huevo frito.

 Delivery/Retiro y Consumo en local

Av Tabancura 1344, Vitacura



PROVIDENCIAPROVIDENCIA

RECOLETA

@sondermeat con la “Sonder Classic“ 

Mayo, Lechuga, Tomate, Cebolla Morada, Pepinillos, Hamburguesa de Carne Angus Black, Queso 
Cheddar Americano, Ketchup  Mostaza.

 Delivery o retiro. 

 Av. José Pedro Alessandri 821, local 4, Ñuñoa



PROVIDENCIA

@rayoburger con la “LA TRIFASICA“  y la “LA FUNGER” Veggie

  LA TRIFASICA Pecho de res ahumado por 13 hrs (Brisket), Smash burger 100gr gr, Cerdo desmenuzado (50gr) , 
Salsa bbq casera.

LA FUNGER Disco de hongo, Cebola asada y tomate asado, Lechuga, Salsa de la casa. 

  Delivery y retiro  

Loreto 75 Recoleta

@la_rambla_oficial con la “HAMBURGUESA CANADIENSE“ 

Exquisita hamburguesa de vacuno ( con sólo un 15% de materia grasa) acompañada de tocino y jamón 
acaramelado entre un entretenido mix de quesos fundidos  con un toque de suaves pimientos, 

aceitunas sevillanas, tomates frescos, lechugas seleccionadas y nuestra deliciosa y exclusiva mayo 
casera de la Rambla .. coronado con un huevo frito.

 Delivery/Retiro y Consumo en local

Av Tabancura 1344, Vitacura



LA REINAVITACURA

PROVIDENCIA

@billieboys.cl con la “Big Billie Bacon“ y la “Billie Vegan” 

Big Billie Bacon
Doble Smashburger de 100 gr. Doble Cheddar, Tocino ahumado, Lechuga, Tomate, crocantes Aros de cebolla 

furay y nuestra exquisita salsa Billie Boys.

Billie Vegan
Blend vegetal de lentejas y champiñones, Lechuga, Tomate, Cheddar Vegano, Cebolla brunoise, salsa Mil islas 

Vegan y Pepinos encurtidos de la casa.

 Delivery o retiro

Avenida Condell 1050, Providencia



LA REINA

@unacositacl con la “COSITA CHILENA“ y su versión Veggie

Pan marraqueta tostado con mantequilla, hamburguesa de 180 grs de carne de vacuno, SOBRE HOJAS 
DE LECHUGA, ENSALADA CHILENA, MAYO DE AJO, CHIMICHURRI y MERKEN

Tambien en opción vegetariana NOTBurger 

 Delivery o retiro. 

General Holley 2277, providencia



RM

LA REINA

@thebronxburger.cl con la “The Bronx Burger” 

Hamburguesa 120 grs de carne de vacuno con queso americano, tocino crunch, lechuga fresca, 
delgadas rodajas de tomate, cebolla, pepinillos y nuestra clásica salsa bronx 

Consumo en local

Vitacura 9263, Vitacura

@billieboys.cl con la “Big Billie Bacon“ y la “Billie Vegan”

Big Billie Bacon
Doble Smashburger de 100 gr. Doble Cheddar, Tocino ahumado, Lechuga, Tomate, crocantes Aros de cebolla 

furay y nuestra exquisita salsa Billie Boys.

Billie Vegan
Blend vegetal de lentejas y champiñones, Lechuga, Tomate, Cheddar Vegano, Cebolla brunoise, salsa Mil islas 

Vegan y Pepinos encurtidos de la casa.

 Delivery o retiro

Avenida Condell 1050, Providencia



@veggieburger_cl con la “Thousand Islands“ Veggie

Veggie burger 140 gr, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, cebolla encurtida y salsa thousand 
islands.

 Delivery o retiro. 

Avenida Ossa 2280, La Reina



PROVIDENCIAPROVIDENCIA

@mr_lucasburger con la “Hamburguesa Mr. T”

Mr. Lucas trae su arma secreta, la espectacular Mr. T. Una jugosa hamburguesa casera con cremoso queso 
cheddar, tocino crujiente, pepinillos dill para aportar frescura y para terminar el secreto de la casa, salsa casera 

Mr Lucas, una salsa que dará que hablar.

 Delivery/Retiro o consumo en local

Avenida Salvador #1772, Ñuñoa.
San Martín 555, Buin.

Parque Central Oriente 316, Maipú.
Vicuña Mackenna 856, Melipilla.

José Luis Caro 1044, Padre Hurtado.
República 771, Talagante.



VITACURASANTIAGO CENTRO

PROVIDENCIA

@burgerx._ con la “Cherry Blue Burger” y su versión veggie “Cherry Blue Vegetariana”

Cherry Blue Burger:
Special Blend 100% Angus, Tomate Cherry confitado, Aros de cebolla fritos, Salsa de Queso Azul, Tocino ahumado, 

Mayonesa

Cherry Blue Vegetariana:
Burger 100% Plant based, Tomate cherry confitado, Aros de cebolla fritos, Salsa de Queso Azul, Seitán y mayonesa

 Delivery o Retiro

Los Leones 2108, Providencia

@mr_lucasburger con la “Hamburguesa Mr. T”

Mr. Lucas trae su arma secreta, la espectacular Mr. T. Una jugosa hamburguesa casera con cremoso queso 
cheddar, tocino crujiente, pepinillos dill para aportar frescura y para terminar el secreto de la casa, salsa casera 

Mr Lucas, una salsa que dará que hablar.

 Delivery/Retiro o consumo en local

Avenida Salvador #1772, Ñuñoa.
San Martín 555, Buin.

Parque Central Oriente 316, Maipú.
Vicuña Mackenna 856, Melipilla.

José Luis Caro 1044, Padre Hurtado.
República 771, Talagante.



VITACURA

@burgerproject_cl con la “Project #4” 

Burger 140 Gr + Lechuga + Cheddar+ Cebolla Encurtida + Tocino Crujiente + Salsa Casera 

 Delivery

Las Tranqueras 743, Las Condes
 Los Leones 22, Providencia

 Monumento 2196, Local 14, Providencia



VITACURAMAIPU

VITACURA

@burgerbistrochile con la “La Austentosa” y su versión veggie 

Carne de 120gr molida el mismo día con cebolla caramelizada, queso americano, tocino, aros de cebolla, rúcula y 
Salsa Ranch en delicioso pan de papa (disponible en pollo 120gr y vegetariana)

Delivery/Retiro o consumo en local

Portugal 412 local 4A, SANTIAGO CENTRO

@burgerx._ con la “Cherry Blue Burger” y su versión veggie “Cherry Blue Vegetariana”

Cherry Blue Burger:
Special Blend 100% Angus, Tomate Cherry confitado, Aros de cebolla fritos, Salsa de Queso Azul, Tocino ahumado, 

Mayonesa

Cherry Blue Vegetariana:
Burger 100% Plant based, Tomate cherry confitado, Aros de cebolla fritos, Salsa de Queso Azul, Seitán y mayonesa

 Delivery o Retiro

Los Leones 2108, Providencia



VITACURA

@beastybutchers con la “Bacon Jam” y la “Funky Fungi V” Veggie 

BACON JAM
Lets make meat sexy again! Intensos sabores dulces, salados y ahumados de nuestra mermelada gringa de 

tocino y cebolla! Hamburguesa de 140gr, queso americano, base de kétchup, mostaza, pepinillos, BACON JAM y 
aioli.

FUNKY FUNGI V: 
Alternativo a la carne! Intensa hamburguesa de hongos, con pepinillos dill, queso americano, cebolla dulce y 

salsa beasty, en nuestro pan brioche/papa nube style.

 Delivery o Retiro en local

AV. VITACURA 3456, LOCAL 8



ÑUÑOAPROVIDENCIA

VITACURA

@bestiasburger con la “INTRÉPIDA“  y su versión Veggie 

Burger de 150 gr, doble queso cheddar, tocino ahumado, cebolla caramelizada, champiñones a la 
plancha, salsa tártara y salsa bbq.

Opción Vegetariana con Notburger en vez de carne

 Delivery y Retiro en local

Avenida Alcalde Jose Luis Infante larrain 1320, local 14, MAIPÚ

@burgerbistrochile con la “La Austentosa” y su versión veggie 

Carne de 120gr molida el mismo día con cebolla caramelizada, queso americano, tocino, aros de cebolla, rúcula y
Salsa Ranch en delicioso pan de papa (disponible en pollo 120gr y vegetariana)

Delivery/Retiro o consumo en local

Portugal 412 local 4A, SANTIAGO CENTRO



ÑUÑOA

@deuscorner con la “LA DEUS” y su opción “NotBurger” Veggie

Smash burger de 150gr, doble queso cheddar, mayo relish, lechuga escarola, bacon&onion jam

*opción Veggie con "Not Burger"

 Delivery o consumo en local

Alonso de Cordova 4125

@beastybutchers con la “Bacon Jam” y la “Funky Fungi V” Veggie 

BACON JAM
Lets make meat sexy again! Intensos sabores dulces, salados y ahumados de nuestra mermelada gringa de 

tocino y cebolla! Hamburguesa de 140gr, queso americano, base de kétchup, mostaza, pepinillos, BACON JAM y
aioli.

FUNKY FUNGI V: 
Alternativo a la carne! Intensa hamburguesa de hongos, con pepinillos dill, queso americano, cebolla dulce y

salsa beasty, en nuestro pan brioche/papa nube style.

 Delivery o Retiro en local

AV. VITACURA 3456, LOCAL 8



PROVIDENCIALA REINA

ÑUÑOA

@localburgercl con la “Cheesburger simple” 

Nuestra hamburguesa con queso americano, pepinillos, cebolla en cubos, ketchup y mostaza carne 
100% vacuno nacional de libre pastoreo, un blend artesanal y a mano, productos frescos que logran la 

mejor hamburguesa!.

 Delivery/Retiro o consumo en local

Holanda 067, local 107



PROVIDENCIA

@castillohamburgo con la “BACON FEST“ 

Hamburguesa artesanal elaborada con 3 moliendas de carne distintas junto a un potenciador de sabor 
natural japonés (Shio-Koji), otorgando a nuestra hamburguesa el quinto sabor (umami), esta 

acompañada de lechuga fresca, salsa hamburgo, crunch bacon y nuestro bacon caramel (cebolla 
caramelizada y bacon) dentro de nuestro exquisito pan brioche.

Delivery/retiro y consumo en local

 Los tres antonios 397, Ñuñoa



PROVIDENCIAPROVIDENCIA

PROVIDENCIA

@bexburger.cl con la “ Bex Chili Texan Burger”

Hamburguesa Angus 130grs., pan brioche, queso cheddar�, Bex Chili® (preparación tradicional estilo 
texano), Jack´s Onions® (caramelizadas y aromatizadas con Bourbon) y BBQ sauce.

  Solo Delivery 

 Av. Larraín 5862 Local FC 4049 La Reina



PROVIDENCIA

@marlonrest con la “Pulled Pork Burger“ 

Hamburguesa hecha del mítico pulled pork Marlon con guacamole de la casa y un huevo pochado 
con cajún, servida en pan bríoche casero con mayonesa chipotle, acompañado con papas chaucheras.

  Delivery/Retiro o consumo en local

 Santa Magdalena 180 local 101, Providencia



TALAGANTERECOLETA

PROVIDENCIA

@caemacl con  “EL TANQUE” su versión Veggie 

Pan brioche tostado con mantequilla, 2 hamburguesas de 180 grs de carne de vacuno, cebolla 
caramelizada al vino, doble queso gouda, salsa de queso cheddar, papas hilo y un huevo frito. Solo 

para valientes que quiere disfrutar el mejor sabor y la crocancia de nuestra hamburguesa.

También en versión Not Burger

Delivery o Retiro en local

General Holley 2277, providencia



TALAGANTE

@aurorabistro_chile con la “AURORA THE TOP“ y su versión Veggie

Pan brioche tostado con matequilla, 180GRS DE CARNE DE VACUNO RELLENAS CON QUESO 
CHEDDAR, SLSA BARBECUE JACK DANIELS, TIRAS DE TOCINO FRITO, EN UNA CAMA DE GUACAMOLE.

 También en opción vegetariana NOTBurger,  SIN TOCINO, CON AROS DE CEBOLLA FRITOS

Delivery o retiro. 

General Holley 2277, providencia



ÑUÑOACHICUREO

TALAGANTE

@mogamboburgergrill con la “Mogambo tasty burger.”

Brioche negro artesanal, chiffonade de escarola, tomate, carne premium, blend de queso cheddar y 
mozzarella coronado de cebolla crispy y salsa de smoked pickle �

Delivery/Retiro y consumo en local

Buenos Aires 338, RECOLETA



ÑUÑOA

@lapapaburger con la “Mar y Tierra”

Deliciosa hamburguesa, con queso cheddar, palta , camarones tempura y exquisita salsa acevichada 
(sin base de mariscos) 

Delivery/Retiro y consumo en local

Avenida Balmaceda 20694 esquina Loreto, Talagante, Patio Foodtruck Talagante



VITACURALAS CONDES

ÑUÑOA

@holybreadchile con la “SAINT JULY”

Hamburguesa Black-Angus en pan Brioche enmantequillado, queso cheddar, cebolla morada en 
cubitos, pepinillos, mostaza y kétchup. 

 Delivery/Retiro y consumo en local

AV COLINA SUR 14.600 PIEDRA ROJA, CHICUREO



VITACURA

@nikostreetfood con la “Jalapeños Niko”

 Hamburguesa de vacuno 120gr, Pan de papa martins , Queso cheddar americano, Salsa Niko , Cebolla 
crispy , Salsa soy 

 Delivery/Retiro y consumo en local

Mujica 0380, ñuñoa, barrio italia



ÑUÑOALAS CONDES

VITACURA

@mitburger con la “CBC: Creamy Bacon Classicl”

Hamburguesa black angus de 140gr, queso americano, delgadas rodajas de tomate, lechuga 
hidropónica, cebolla morada en cubos y doble MIT Creamy-Smokey Bacon Mayo. 

 Delivery/Retiro y consumo en local

 Alonso de Cordova 5320, piso -1, local 15 Las Condes.



ÑUÑOA

@maestranza_rest con la “MAC & CHEESE BURGER”

Hamburguesa de 150 grs Lechuga tomate, salsa bbq, Mac & cheese tocino 
crocante y ciboulete 

Delivery/Retiro y consumo en local

Av vitacura 5468, Vitacura



ÑUÑOA

@burgertruckchile con la “Hamburguesa BBQ“ 

Hamburguesa de 150 grs. Con queso cheddar, tocino ahumado, salsa BBQ y onion rings. 

 Delivery y consumo en local

Avda. Kennedy N°9001, Local 3245, Las Condes
Avda. Larraín N°5862, Azotea Urbana Egaña, La Reina



@hams_restaurant con la “TheTop Hams” y  “Le vegan.”

TheTop Hams
Hamburguesa, queso cheddar, tocino, cebolla a caramelizada y lactonesa con toques de ajo 

Le vegan
Tomate, mix de hojas verdes, hamburguesa de betarraga con nuezes, mayonesa de Zanahoria, slides de pepino 

fresco y Pepinillos, en pan de masa madre

 Delivery/Retiro y consumo en local

Av. Sucre 322, Ñuñoa, Región Metropolitana




