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DECIDE TÚ QUIEN TIENE
EL MEJOR SUSHI PREMIUM

$3.990POR SÓLO

www.thetop.clthetopchile

Envío gratis pagando con tu tarjeta CMR por PedidosYa



VOTA
AQUÍ

ENVÍO GRATIS PAGANDO
CON TU CMR POR PEDIDOSYA

SUSHI



PIDE 
AQUÍ

https://thetop.cl/post/pide-aqui-tus-thetopsushi-2021/


VOTA
AQUÍ

https://votaciones.thetop.cl/


SALMÓN



SUSHISUSHI

@borugohans con  “Gohan acevichado” 

Base de arroz boru, salmón bañado en salsa acevichada, camote hilo frito, cebollin 
con topping de mix de semillas de sésamo.

Delivery/Retiro en local

Rancagua 621 L11, Providencia
Alonso de Cordova 4294 L6, Vitacura



SUSHI

@hangisushi con “Salmon tartar” 

Futomaki relleno con queso crema , cebollín, frito en tempura coronado con tartar 
de salmón fresco bañado en nuestra salsa unagi

Delivery/Retiro en local

Rancagua 621 L11, Providencia
Alonso de Cordova 4294 L6, Vitacura



SUSHISUSHI

@zagos.sushi con “Salmón Citrus” y “Vegguie pura vida”

Salmón Citrus
Relleno de salmón tempurizado, palta. Cubierta de salmón y con toque de nuestra versión de mayo japonesa, 

acompañado de confit de naranja.

Vegguie pura vida
Relleno de Palta, queso crema y camote glaseado. Cubierta de palta, salsa acevichada (vegguie) y topping de cebolla 

encurtida en limón

 Delivery/Retiro y consumo en local

Av Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago Centro



SUSHISUSHI

@allrice.cl con “Sushipleto Salmon” y “Sushipleto Veggie”

Sushipleto Salmon
Base de roll de arroz, queso crema y kanikama envueltos en Nori y tempura. Cubos de salmón, palta, cebollín y semillas 

de sésamo.

Sushipleto Veggie
Base de roll de arroz, champi y pimentón rojo envueltos en Nori y tempura. Tofu salteado con soya, aceite de sésamo, 

cebollín y palta

Delivery/Retiro en local

Girardi 1362, Providencia



SALMÓN Y
CAMARÓN



@maktubsushi.cl con “Futo sin arroz tempurizado”

Camarón, salmón,  palta, queso y cebollin envuelto en nori apanado

 Delivery/Retiro y consumo en local

Emilio Vaisse 600
Teniente Cruz 570, LOCAL 9

SUSHI



@omakase.cl con “Oyako Maki” 

Roll relleno de camarón empanizado, jaiba y palta,
cubierto en salmón, salsa de ostión, wakame y ovas de salmón

Delivery/Retiro y consumo en local

Gerónimo de Alderete 1423 Vitacura

SUSHI



@tamashi_sushi con “Sakebi Nikkei Special Edition” 

Salmón furai y queso crema, cubierto de tartar de camarones en salsa de Ají 
Amarillo

 Delivery/Retiro en local

Portugal 551 Local 3 Santiago Centro
Manuel Montt 1593 Providencia

Seminario 640 1-A Ñuñoa

SUSHI



SUSHISUSHI

@furayroll_sushi con “Sake Top” y “Quinoa roll (sin arroz)”

Sake Top
Camarón furay, palta, envuelto en salmón y salsa acevichada.

Quinoa roll (sin arroz)
Champiñón furay, queso crema y palta, envuelto en panko y bañado en pebre de quinoa.

Delivery

Pirámide 901, San Miguel



SUSHISUSHI

@aquasushisanbernardo con “Rolls acevichado sour” y “Rolls shiitake acevichado” Veggie 

Rolls acevichado sour
Camarón tempura palta envuelto en queso con ceviche salmón camarón con un toque del mejor pisco a la crema y 

aceitunas verdes acompañado con leche de tigre sour.

Rolls shiitake acevichado
Verdura salteada, aceituna envuelto en palta con ceviche de champiñón a la lima

 Delivery/Retiro y consumo en local

Almte. Riveros 1230, San Bernardo



@poked_cl con “Poke Salmon Shrimp Nikkei” 

Salmón y Camarones marinados con Leche de Tigre, Palta, Camote, Pickles de 
repollo morado, Zanahoria,  Arroz de sushi, Maíz Cancha, Cilantro fresco, Cebollín y 

Semillas de sésamo. Con tu salsa preferida

Delivery solo Pedidos Ya

RM

SUSHI



SUSHISUSHI

@sushilabchile con “Maki Salmon Tataki” y “Maki Espinaca & Trufa”

Maki Salmón Tataki
Nori, camarón tempura, palta, pepino, Incluye Salsa: Acevichada,  Topping: Furikake Katsobushi

Maki Espinaca & Trufa
Aceite de Trufa, shiitake, palta, nori, cebollín tempura, pimiento asado, Incluye Salsa: Chilli Jam

Delivery 

Las Hualtatas 10.098, Vitacura



SUSHISUSHI

@sushimi_cl con “Blank roll” 

Camarón, salmón , palta y cebollin envuelto en queso crema con almendras y 
nueces

Delivery solo PedidosYa

Irarrázaval 1998, Ñuñoa



SUSHISUSHI

@iossushi.cl con “Tropical Roll” y “Zucchini Roll” Veggie

Tropical Roll
Camarón Furai, Queso Crema, Mango, Apio, Salmón Ahumado, Envuelto en Palta Coronado en Kani Spicy con Salsa Teri-

yaki.

Zucchini Roll
Papel de Arroz Apanado relleno con Pimentón, Apio, Lechuga y Champiñón, Envuelto en Zapallo Italiano asado con Salsa 

Fresh de Albahaca y Menta.

Delivery/Retiro y consumo en local

Mariano Sánchez Fontecilla 1998, Peñalolen



SUSHISUSHI

@detangorolls con “Tempura Roll” y “Shitake cheese“

Tempura Roll
Roll relleno de un exquisito camarón ecuatoriano apanado, queso crema y cebollín cubierto de un salmón fresco, mante-

niendo así la tradición japonesa.

Shitake cheese
Vegetariano- Roll relleno de champiñón furay y palta envuelto en queso crema y almendras tostadas.

Vegano- Roll relleno de champiñón furay y palta envuelto en ciboulette y almendras tostadas.
(Nuestros batidos son libre de huevo y nuestra salsa teriyaki libre de pollo)

Delivery/Retiro en local

Av. Calera De Tango Paradero 9, Local 9



SUSHISUSHI

@kobo.cl con “Kobo Tartar” y “Vegan Champ”

Kobo Tartar
Camarón furai, palta, queso crema, cubierto con tartar de salmón y toques de aceite de sésamo

Vegan Champ
Champiñón tempura, palta y cebollín, envuelto en palta y semillas de sésamo con unagui

 Delivery/Retiro en local

Los Leones 2449, Providencia
Av. Las Condes 7701, Las Condes



SUSHISUSHI

@irasshaicocinanikkei con “Acevichado Maki” 

Acevichado Maki
Camarón empanizado, palta cubierto de salmón con salsa acevichada y camote al 

hilo.

Delivery

José Joaquín Pérez 4241, Quinta Normal



CAMARÓN



@dominga_sushi con “Cheese Hot” 

Relleno de camarón y palta envuelto en queso crema con chimichurri flambeado y 
salsa unagui.

Delivery

Las condes, lo barnechea, vitacura, la reina, providencia, santiago centro, ñuñoa, 
peñalolen.

SUSHI



@quibopsushi con “Quibop Roll” 

Crocante camarón apanado y palta envuelto en láminas de queso crema, termina-
do con un sopleteado de Chimichurri Quibop

Delivery propio y PedidosYa

General Holley 2277, Providencia

SUSHI



@sushipe.cl con “Acevichado Roll”

Camarón apanado, palta, envuelto en panco, con un topping de ceviche, y papas 
hilos.

Delivery/Retiro y consumo en local

Av Vitacura 5293
El rodeo 12699 local 5, Lo Barnechea

SUSHI



SUSHISUSHI

@frescurasazon con “Futomaki Sazón” y "Ninjin cheese"

Futomaki Sazón
Queso crema, cebollín camarón, envuelto en nori tempura, cubierto con topping pasta dinamita, wakame, masago, 

bañado con salsa teriyaki

Ninjin cheese 
Relleno con palta, pimentón rojo, lechuga, Cebollin, envuelto en queso crema, zanahoria, bañado en salsa de maracuyá

Delivery/Retiro en local

Mariano Sánchez Fontecilla 11930, Peñalolén



SUSHISUSHI

@yanagui.sushi con “ceviche roll” y "avokado"

Ceviche roll
Ceviche Roll Camarones y palta con topping de ceviche hecho al momento y nuestro explosivo camote crocante.

Avokado
Sin Arroz! Palta crunch, pimentón, palmito, cebollín y almendras fileteadas envuelto en palta

Delivery/Retiro y consumo en local

Nueva Los Leones 0140, Providencia



SUSHISUSHI

@altojapon con “Sour Nikkei” y “California Veggie”

Sour Nikkei
Delicioso Roll con topping de tartar de camarones acevichados y emulsión de cilantro, relleno de palta, camarón furay y 

envuelto en palta. ¿ A quién no le gustan los Sour en Verano? , éste roll refrescará todos tus dias de calor!. Frescura y 
sabor en cada bocado.

California Veggie
Roll relleno de palta, ceviche de champiñón y pimentón, envuelto en sésamo.

Delivery/Retiro en local

General Holley 2277, Providencia



@lady.mikka con “Mikka Roll”

Camarón Furai, Queso crema, y pepino envuelto en plátano frito, con salsa Teriyaki 
y salsa de frambuesa

Delivery/Retiro y consumo en local

Nueva Costanera 3900, Vitacura

SUSHI



SUSHISUSHI

@majunikkei con “IL mango” y “Greta“ Veggie

IL mango
Maki relleno de camarón, palta y queso crema. Envuelto en panko frito y salsa teriyaki de la casa con dressing de mango.

Greta
Maki sin arroz relleno de Champiñon, zanahoria confitada, nabo, palta frita. Envuelto en palta y salsa dulce con spicy.

Delivery/Retiro y consumo en local

Ossa 2280, La reina (sin consumo en local)
General Salvo 38,Providencia



@sushi.samurai.cl con “Tuna Especial” 

Camarón tempura, tampico, palta envuelto en atún fresco. Topping de salsa acevi-
chada, papas hilo y un toque de ciboulette

Delivery/Retiro y consumo en local

Avenida Ossa 1400, Ñuñoa
Avenida Apoquindo 5400, Las Condes

Avenida Vitacura 4380, Vitacura

SUSHI



ATÚN



@salvajerestaurante.cl con “AUSTRAL” 

Atún Aleta Amarilla, Queso Crema y Palta. Envuelto en Arroz y Papel de Soya, con 
Topping de pasta dinamita SALVAJE y toques de Salsa Unagui

Delivery/Retiro y consumo en local(al paso)

Carlos Alvarado 7479, Las Condes

SUSHI



@pankonikkei con “Spicy” 

Relleno de tartar de atún y cebollín, apanado en panko y frito, terminado con 
mermelada picantita.

Delivery/Retiro y consumo en local

Av Kennedy 5413 local 447, Bazar Gourmet Distrito de Lujo

SUSHI



OTROS



@greenpoke.cl con “Lucy poke” 

Arroz de sushi, cebollín, palta, champiñon marinado, mango maracuyá , pickles de 
repollo morado , cebolla morada, cilantro y mix de sésamo.

Delivery/Retiro en local

Rancagua 621 L11, Providencia
Alonso de Cordova 4294 L6, Vitacura

SUSHI



@mizu.cl con “Martín roll” y “Caramel roll veggie”

Martín roll
Pollo teriyaki, Queso crema, Cebollin envuelto en palta

Caramel roll veggie
Champiñón, Pimentón , Palta, Cebolla caramelizada, Envuelto en ciboulette

Delivery/Retiro y consumo en local

Padre Hurtado Sur 1621, local 6, Las Condes
Paseo Colina sur 14500 local 5, Colina

Avenida Consistorial 3349 local 10, Peñalolen
Pedro Fontova 7777, Local 3, Huechuraba
Av. La Dehesa 457 (Local 6), Lo Barnechea

SUSHI



@sushinikkei17 con “NIKKEI 17 2.0” y “VEGAN NIKKEI“

NIKKEI 17 2.0
Pesca del día, palta, Camote, Zuma, masago, envuelto en pesca del día, sopleteado con aceite de 

sésamo y bañado con salsa acevichada nikkei, topping de perlas de tapioca crocante 

VEGAN NIKKEI
Relleno de Pepino, palta, Pimienton asado, Camote, envuelto en nori, bañado de acevichada 

ahumada de Beterraga, (totalmente vegana) con topping de perlas de tapioca crocante.

Delivery/Retiro y Consumo en Local

Avenida Bellavista 896, Providencia

SUSHI



@sushiban con “Lima Roll”

Pescado tempura y palta bañado en salsa criolla, salsa de ají amarillo y papa hilo

Delivery solo PedidosYa

RM

SUSHI


