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ice cream
@cafeterias_tavelli con el "dulce de
leche granizado"
Cremoso Helado de dulce leche, con
granizado de chocolate en su interior
Av. Apoquindo 4001, local 102, Las
Condes
Av. Las Condes Nº 7089, Las Condes
Cerro El Plomo Nº 5420, local 101, Las
Condes
Cerro Colorado 5240, Las Condes
Manuel Montt Nº 1806, Providencia
Andrés de Fuenzalida, Nº 36,
Providencia
Av. Principe de Gales, Nº 6543, La
Reina
Av. Vicuña Mackenna Oriente Nº 7110,
Local 262-C, La Florida
Av. Apoquindo 4820, local 102, Las
Condes
Av. Américo Vespucio 399, Maipú
La Concepción 80, Providencia
Av. Libertad 1348, local 065, Viña
Retiro y Consumo en Local

ice cream

@llaollao_chile con el "Petillao topping Mango" y “Petillao topping dulce de leche”
Yogurt helado con topping mango
yogurt helado con topping dulce de leche
AVDA PRESIDENTE JORGE ALESSANDRI 20040 MP 137 SAN BERNARDO – MALL PLAZA
AV AMERICO VESPUCIO 1501 MP 230 CERRILLOS – MALL PLAZA
AVDA LARRAIN 5862 MP3040 LA REINA – MALL PLAZA
AVDA SANTA TERESA 683 LOCAL 72 LOS ANDES – ESPACIO URBANO
JJ PEREZ 12010 LOCAL 1600 LA CALERA - OPEN
AV CARLOS CONDELL 1687 LOCAL C8 QUILLOTA – MALL SHOPPING QUILLOTA
Delivery, retiro y consumo en el local.

ice cream

@moritzeischile con el "Sutil Pink"
Exquisito Helado 100% Natural elaborado
con Limon Sutíl y Frambuesas
seleccionadas, Creando así una excelente
combinación de sabor y frescura para
disfrutar en este Verano!!
Holanda 307, Providencia,
Nueva Costanera 3900, Vitacura
Augusto Leguia Norte 165, Las Condes
Padre Luis De Valdivia 327, Santiago
Av. Nueva Costanera 3986 (Bakery),
Vitacura
Av del Mar 595 Local 11 Boulevard
Hermansen Maitencillo
Delivery, retiro y consumo en el local.

ice cream

@lausina.heladeria con el "Calugón de leche con nueces" y “Frutilla Albahaca”
En la Usina hemos querido rescatar el sabor de antaño, la tradición y los buenos recuerdos a través de
nuestro helado Calugón de leche con nueces. Una receta de familia que convierte a este helado en un
verdadero viaje al pasado, un clásico que te hará revivir tus viajes más dulces y recordar aquellos pasajes
que permanecen detenidos en el tiempo
Strip Center Paseo la Cruz (Los Trapenses 3.200, Lo Barnechea)
Delivery heladerialausina.cl, Retiro y Consumo en Local

ice cream

@florentinagelateria con “Helado Manjar Chips” y “Sorbet Chocolate Vegano”
Cremoso helado de Manjar con trozos de chocolate 70% cacao, de sabor dulce e intenso. No
contiene colorantes, saborizantes ni preservantes adicionales.
Intenso sorbet de chocolate elaborado en base a agua, libre de lácteos. Elaborado con chocolate
70% y cacao 100% natural. Liviano pero de sabor profundo. Vegano. Libre de gluten. Sin lactosa.
Francisco de Aguirre 4375, Vitacura
Delivery y Retiro en local.

ice cream

@victoriaheladeriachile con “Dulce de Leche” y “Maracuya Vegano”
Un manjarsh. Así no mas, este helado de crema con el dulce de leche casero es el sabor perfecto
para demostrarte que nuestra calidad de helados es la mejor.
El intenso sabor de esta fruta nativa del amazonas combinado con las características semillas nos
transportan a las raíces de nuestro continente.
Independencia (Independencia 565, Mall Barrio Independencia 565) (Presencial y Delivery)
Vitacura, Los Cobres (Embajador Doussinague 1767) (Solo Delivery)
Delivery retiro y consumo en local.

ice cream
@pogaheladeria con el Pistacho
“Pomposo"
Uno de los favoritos de los más exigentes
paladares, nuestro helado de Pistacho te
sorprenderá por su intenso sabor, extra tostado
y una cremosidad inigualable, logrando un
perfecto balance entre su rico sabor y aroma a
frutos secos!
Alonso de Córdova 2467 - Local B, Vitacura.
Delivery, Retiro y consumo en local.
"Nuestros helados son saludables, sustentables y
a su vez, extremadamente ricos!!! Son a base de
agua, sin materia prima animal, sin azúcar
añadida, sin soya ni gluten y sin preservantes,
colorantes ni saborizantes. Sorpréndete con lo
rico e intenso de nuestros sabores, realmente no
te arrepentirás”.
Dedicamos años de investigación y desarrollo
para llegar a obtener un producto con un sabor
y textura inigualable en el mercado vegano y
que a su vez, mantuviese las características de
un helados tradicional! o incluso mejor. Creemos
que es nuestro deber el ofrecer un portafolio de
productos que esté más en línea con los desafíos
que hoy enfrentamos como sociedad. El cambio
climático hoy es una realidad, tenemos un
compromiso como empresa de desarrollar
productos más amigables con el medio ambiente
y que también contaminen menos! Por último, y
no menos relevante, también ofrecemos un
producto que hoy muchos están buscando por
motivos de salud y que muchas veces les es
difícil encontrar, además de ofrecer una amplia
oferta de sabores. La salud de nuestros clientes
es clave para nosotros así como también que
sean productosmas sustentables.

ice cream

@fontanna_amalia con “Coco en
leche”
El helado artesanal de coco de La
Fontanna de Amalia cuenta con
sabor y textura única gracias los
aceites naturales que ofrece dicha
fruta y a el coco que agregamos
como toque final
Gerónimo de Alderete 1611, Vitacura
Delivery
https://www.fontannadeamalia.cl/,
retiro y consumo en local.

ice cream

@dfabfactory con el “Dulce de leche” y ”Frutos del Bosque sin Azúcar"
Presidente riesco 5537, local 102. Las Condes
Av Vitacura 2874, local 102. Las Condes
Los militares 4765, local 102. Las Condes
Av José Alcalde Délano 10581, local 108. Lo Barnechea.
Delivery www.dfab.cl, Retiro y consumo en Local

ice cream

@pacegelateria con el “Tracciatella triple chocolate” y ”Arandano"
Crema helada de queso mascarpone con virutas de chocolate bitter 65%, chocolate de leche 33% y
chocolate rubio 31%.
Sorbete elaborado con fruta fresca y apto para vegano
Av. Los Leones 877, Providencia
Delivery, Retiro y consumo en Local

ice cream

@dopi_gelato con el "Snickers" y “Albahaca Limon (VEGANO)”
Hernando de Magallanes 1866, Las Condes
www.dopi.cl, Pedidos Ya, Rappi, retiro y consumo en local.

ice cream

@ventti.cl con el "Maracuyá
Stracciatella"
Sorbetto elaborado con fruta madura
de Perú, por eso logramos un intenso
y refrescante sabor acido pero dulce
a su vez gracias a la exquisita
straciatella!
Utilizamos 2Kg de fruta por cada litro
de agua.
*Gluten-Free
*Fruta 100% Natural
Geronimo de Alderete 1225, Vitacura
Retiro y consumo en local.

ice cream

@peglicl con el "Chocolate Belga 70%
amargo, al agua."
Helado vegano y sin gluten, con chocolate
belga y cacao puro en polvo. Receta 100%
hecha por Pegli, sin semielaborados ni
base pre hechas.
Walter Scott 1667, Vitacura
Delivery https://www.pegli.cl/, Retiro y
Consumo en Local

ice cream

@gelateria_mo con el "Helado de chocolate con trozo de brownie y manjar" y
“Helado Chocolate Vegano”
Monjitas 484, Santiago Centro
Los Leones 16, Providencia
San Martin 469, Viña del Mar
Delivery, retiro y consumo en el local.

ice cream

@helados.gabbale con el "Banana Split" y “Frutilla Crema Vegano”
Irresistible Helado de Plátano con leche y suaves notas de manjar artesanal. Elaborado con plátanos 100%
naturales finamente seleccionados en su punto. No contiene colorantes, ni saborizantes ni preservantes.
Autentico Helado de Frutilla a la Crema de textura suave y cremosa elaborado con bebida vegetal y
frutillas 100% naturales finamente seleccionadas. No contiene lactosa, colorantes, saborizantes ni
preservantes.
Helados auténticos, bajos en grasas y azucares a través del uso de frutas frescas finamente seleccionadas
y de temporada, sin aditivos químicos ni saborizantes.
Avenida Pedro Fontova 7855, Nivel 2, Huechuraba
Delivery, Retiro y Consumo en Local

ice cream

@bravissimochile con el "Salted Caramel" y “Frutos del Bosque Vegano”
Dulce, salado, crocante, intenso y suave: sensacional helado de caramelo salado con granizado de
chocolate blanco y toques de crumble
Refrescante helado al agua de berries con las más deliciosas frutillas, arándanos, moras y frambuesas.
Vitacura, La Reina, Peñalolen, Maipu, Santiago, Recoleta, La Florida, Huechuraba, Puente alto, Viña del
Mar
Delivery web bravissimo.cl , Rappi, Uber, Pedidos Ya , Justo, app bravissimo y retiro en el local.

ice cream

@harinagourmet con el con el “Dulce de leche” y “Chocolate al Té negro (vegano)
El Alba II, Stripcenter Casa Jacinta. Chicureo
Av. La Plaza 651 L3. Las condes
Espacio Urbano la Dehesa. Cafetería central L65
Geronimo de alderete 1587
Delivery Cornershop, Retiro y consumo en Local

ice cream

@anticagelateria_cl con el “Sorbette
Frambuesa”
Gelato Sorbete de Frambuesa, con fruta
natural. Ideal para estos días de calor
Isidora Goyenechea 3278, Vitacura
Parque Arauco Local 61, Vitacura
Delivery
https://pedidos.anticagelateria.cl/, Retiro y
consumo en Local

ice cream

@gelateriaromagna con el “Cheesecake con Amarena” y “Chocolate al agua Vegano Light"
Helado Artesanal de Cheesecake con amarenas, elaborado a base de Cream Cheese Santa Rosa,
otorga al helado una textura cremosa y aterciopelada, sabor ácido y láctico y resalta el sabor de
las amarenas.
Exquisito helado artesanal 100% Vegan, elaborado con trocitos de chocolate negro y con una
mezcla de cacao que contribuye a resaltar el sabor pleno y armonioso típico del chocolate.
Hernando de Aguirre 1205, local 101, Providencia
Retiro y consumo en Local

ice cream

@gelaterianeva con el “Dulce de leche granizado” y Frutilla a la crema vegano"
Helado artesanal de frutilla con leche de almendras y coco.
Antonio de pastrana 2529, Vitacura
Retiro y consumo en Local

ice cream

@heladerialafolie con el “Mandarina” y ”Sangría"
El favorito de los tradicionales: Refrescante y perfumado sorbete de Mandarinas frescas, apto para
intolerantes a la lactosa y veganos.
El favorito de los infusionados: Exquisita Sangría hecha helado, en base a naranja, manzana verde,
frutilla y cabernet sauvignon reserva. Apto para intolerantes a la lactosa y veganos.
Preparaciones veganas sin lactosa, Producto sin azúcar.
No usamos pastas de ningún tipo en las recetas.
Alonso de Córdova 2843, Vitacura
Delivery www.lafolie.cl, Retiro y consumo en Local

ice cream

@gelateriafirenze con el “Cheesecake de Frambuesa” y ”Sandía de Paine (opción vegana)"
helado 100% artesanal y libre de gluten, en base a leche fresca, con salsa de frambuesas casera y
crumble sin gluten
Sorbetto de sandía chilena traída desde Paine, 100% natural y libre de gluten y colorantes.
Av Condell 1145 local 1 Providencia
Delivery www.gelateriafirenze.cl, Retiro y consumo en Local

ice cream

@bellavistadonuts con el “Cono Sabor Dulce de Leche Granizado” y ”Vegano: Coco y Almendras"
Dulce de Leche Granizado, autentico Dulce de Leche Argentino, con chispas de chocolate y mas salsa
de Dulce de Leche!
Logramos trasladar la experiencia de consumo de una Donut a un helado. Los nuestros vienen rellenos
(con mucho relleno) y con coberturas. Anímate, será una experiencia diferente!
Vitacura 3153
Providencia 2354
Retiro en Local

ice cream

@togeticecream con el "Frutos del
Bosque"
Frutos del bosque: arándanos,
frambuesas, frutillas, cerezas y moras,
acompañados con unas pocas hojitas
de menta.
Este es un helado fresco, rico y sobre
todo muy refrescante para épocas de
calor, es unos de los preferidos por
nuestros clientes en los meses de
enero, febrero y marzo.
Portugal 412, Local 4A, Santiago
Retiro y Consumo en local.

ice cream

@heladostimaukel con el "MANGO
THE TOP"
Av del mar 518 maitencillo / Feria
Maitencillo
Nueva costanera 3668 local 3
Vitacura / Shaka
Vitacura 8931, Vitacura / Cacao y
café Krug
Manuel Borgoño 34, Providencia /
Take Eat
Avenida las condes 13451 local 130. /
La fuente austral de mall Sport
Avenida jorge Alessandri 944 local 17,
Maipu / Sankas Maipu
Consumo en local.

ice cream

@mantecadocl con el "Caribbean
coco brownie"
Vicuña Mackenna 596, Providencia
Av Manquehue Sur 520, local 117
Retiro en Local

ice cream

eltallerchile con el “Coco
Carmenere “
" W  1SPW JEFO DJB  
 $PO TV N P FO  MPDBM

