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@pastelerialaceleste con “Tentación para todos” 

Base de chocolate con un cremoso e inigualable 
relleno de creme brûlée de manjar. Ideal para 

los fantásticos de las cosas dulces. Y, mejor aún, 
acompañado de un galletón de nueces y chispitas 

de chocolate. Sin gluten y sin azúcar, para que 
todos puedan disfrutar 

Gerónimo de Alderete 1380, Vitacura

Lunes a Miércoles 9:30 a 18:00 hrs. Jueves a Sábado 
9:30 a 18:30 hrs. Domingo 9:30 a 14:00 hrs.

Consumo y retiro en el local
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@pupicalugas con “PupiTentación” 

Un pack especial con nuestras galletas crocantes de almendra y calugas de leche.
Incluye una bolsa de 120 gr de galletas de almendra con base de chocolate de leche, y una bolsa con 12 unidades de calugas de leche. 

Todo libre de gluten.

Lunes a Domingo 9:00 a 20:00 hrs

Delivery a toda la RM y retiro en Lo Barnechea
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@dulce_barquillo con “Dulce Barquillo”

5 Barquillos medios con una fina capa de chocolate 
interior rellenos de manjar con puntas de chocolate 

+ 3 Volcanes con una base de galleta, relleno de 
manjar y cubierto con chocolate 

Entregas de lunes a Viernes
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@heladeria_larrs con “Dos opciones para compartir” 

1.- 2 capuccinos + 2 muffins a elección
2.- 1/2 litro de helado a elección 

Luis Pasteur 6411, Vitacura
Paseo los Trapenses, Lo Barnechea

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hrs. Sábado a Domingo 9:00 a 20:00 hrs.

Consumo y retiro en el local



8

@tanti.chile con “The Top Mix Box”

Esta cajita es la tentación máxima. 4 Barquillos 
artesanales con chocolate (sin relleno), Frasco de 
Manjar Nutella 160 gr para untar tus barquillos, 

4 Volcanes Ckachi, Mini Alfajor de Manjar Blanco, 
Mini Alfajor de Manjar Blanco Nutella

Lunes a Domingo 12:00 a 21:00 hrs

Delivery a toda la RM, y retiro en el local
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@lasweet.bakeshop con “Torta mini tentación” 

Torta a base de masa crocante con nueces y mini 
chips de chocolate, rellena con nuestro exquisito 

manjar blanco y frambuesas. 

Lunes a viernes de 11:00 a 17:30 hrs Sábado y 
Domingo 11:00 a 14:30

Delivery a toda la RM, encargando vía WhatsApp o 
vía web y retiro en Lo Barnechea
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@vaitu.pasteleria con “The Top Premium Box” 

Una selección de 10 tentaciones, para tí o para 
disfrutar con quién más quieras! 2 Trufas de 

Limón y Chocolate Blanco, 2 Trufas de Almendra, 
Chocolate y un toque de Amaretto, 2 Volcanes de 

Frambuesa y Manjar: Galleta con manjar y una 
frambuesa en su interior, cubierta de chocolate, 4 
Barquillos Mini: Crujiente Masa, Rellena de Manjar 
y recubiertos de Chocolate en el interior y en sus 

puntas. 

El Gabino 13.672, Local 2, Lo Barnechea

Martes a Sábado de 10:00 a 19:00 hrs. Domigo 
10:00 a 17:00 hrs.

Delivery vía Corner Shop y Pedidos Ya, y retiro en 
Lo Barnechea
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@donerdsdonutsnunoa con “The Top Box Donerds 
Donuts” 

1 Donut rellena de crema de avellana con 
cobertura de chocolate blanco con toppings de 

Tifany’s y lineas de chocolate negro, 1 Donut típica 
chilena premium, rellena con manjar con cobertura 

de chocolate negro y topping de merengue y 
hojarasca, 1 Donut glaseada clásica, 1 The Top 

Donut, donut anillo con cobertura de chocolate, 
topping de brownie y líneas de manjar 

Irarrazaval 3283, Ñuñoa

Lunes a Viernes 9:30 a 22:00 hrs. Sábado 11:00 a 
20:00.

Consumo y retiro en el local, delivery a todas las
comunas de la RM.
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@maria.manjar con “Dulces Bocados” 

Endulza tu invierno con nuestros mejores bocados; 
kuchen de nuez, mini brownie, streusel de 

frambuesas y barrita de avena. 

Avenida José Alcalde Delano 10660, local 21, Lo 
Barnechea

Martes a Viernes de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 
19:00 hrs. Sábado de 10:00 a 19:00 hrs. Domingos 

de 10:00 a 15:00 hrs.

Consumo y retiro en el local.
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@simplysweet.lapasteleria con “Pack Tentaciones” 

6 galletones de chip de chocolate, una barrita de 
nuez manjar y chocolate blanco, brownie y un 

bombón de caluga. 

José Alcalde Délano 10682, Local 9, Lo Barnechea

Lunes a Domingo de 10:00 a 19:00 hrs.

Delivery y retiro en el local.
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@macpie.cl con “Queque de Zanahoria” o “Pack Brownies”

Podras escoger entre dos increibles propuestas!!

Queque de Zanahoria: Húmedo y esponjoso queque familiar de zanahoria con nuez preparado con una deliciosa receta casera.

Pack Brownies: 5 unidades de exquisitos, cremosos, humedos y chocolatosos brownies con nuez.

Av. Los leones 2500 L11-12, Providencia

Lunes a Viernes de 09:30 a 18:30 hrs. Sábado de 09:30 a 14:00 hrs

Delivery y retiro en el local.
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@by__juliana con “Cajita Feliz”

Dicen por ahí que siempre hay que probar un poquito de todo.. aquí te damos el comienzo.  Juntamos los preferidos e irresistibles de 
ustedes!

Con qué te tentamos? 2u brownie caluga, 1u apple crumble blondie, 1u fudge brownie, 4u alfajores 

Tabancura 1252, Vitacura

Encargar vía WhatsApp +569 9770 6333, o vía web www.byjuliana.cl

Delivery y retiro en el local.
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@donpretzel.cl con “BOX de 3 pretzels dulces” 

1 Pretzel Cinnamon (Azúcar y Canela),1 Pretezel 
Cinnamon + Salsa de Manjar, 1 Pretzel Azúcar Flor 

+ Chocolate 

Vicuña Mackenna 665, Santiago Centro

Lunes a Domingo 9:30 a 20:30 hrs.

Consumo y retiro en el local, delivery propio y apps 
de delivery.
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@visca.llimona con “VISCA TENTACIÓN” 

Para los fanáticos… ¡el famoso PIE DE LIMÓN en su mejor formato!

Nuestro #mini pie se deleita con una sabrosa y firme masa que contiene una regalona crema de limón, acompañada de un suave me-
rengue en su mejor consistencia 

VISCA TENTACIÓN incluye una cajita con 2 mini pies de limón tradicional + 2 de maracuyá

Lunes a viernes 9:00 a 21:00 hrs / Sábado y domingo 10:00 a 21:00 hrs

Envíos a toda la RM y retiros en Providencia
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@laclaureposteria con “The Top Mix” 

¡Por segundo año consecutivo venimos a cumplir 
todos sus antojos dulces! Y es que este mix tiene 
todo lo que buscas, trae: • 3 barquillos grandes 

rellenos de manjar blanco • 4 fudge brownies • 3 
brownie bites rellenos con manjar blanco 

Av. Kennedy 5757 (Hotel Marriott), Local 2, Las 
Condes

Lunes a Domingo de 09:00 a 17:00 hrs.

Consumo y retiro en el local. Delivery propio
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@riescoreposteria oreposteria con “Tres Leches 
Chico” 

Torta clásica de bizcochuelo de vainilla bañada en 
salsa de tres leches y una capa de manjar, cubierta 

con merengue. Para 6 personas 

Avenida Padre Hurtado Norte 1631, Vitacura
Camino Los Trapenses 3023, Lo Barnechea

Avenida Presidente Riesco 3473, Las Condes
Camino El Alba 11965, Las Condes

Lunes a sábado 9:30 a 19:00 hrs. Domingo 10:30 a 
15:00 hrs

Delivery propio y retiro en el local
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@factorynine con “Tasty Mix by Factory Nine”

Straight from New York to Chile traemos un 
clásico en su versión slice, Cheesecake Orange 

Original Taste. Base de galleta de vainilla, relleno 
de cremosa mezcla de cheesecake tradicional 

de naranja y cubierto en salsa de naranja. 
Acompañado de nuestra nueva Snickers Bar 

edición limitada. Barra de Nougat de mantequilla 
de maní con caluga de maní bañado en chocolate 

con leche. Y como si fuera poco, traemos el 
infaltable Brownie Húmedo tradicional de 

chocolate. Toda una adicción para sus paladares. 

Tabancura 1382, Vitacura
Los Militares 6040, Las Condes

Carlos Silva Vildósola 9073, Local 10, La Reina
República de Cuba 1730, Providencia

Lunes, Martes, Sábados y Domingos 10:00 a 19:45 
Horas. Miércoles, Jueves y Viernes 9:00 a 20:15 

Horas

Disponible en tiendas Delivery solo por Justo
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@brownie_republic con “The Ultimate Brownie Box” 

Una selección de nuestros brownies favoritos, 
todos elaborados con chocolate belga, húmedos, 
aterciopleados y crujientes por fuera. Esta cajita 

trae:
1 Nutella Brownie: brownie relleno con Nutella, 
cubierto con más Nutella y avellanas europeas.

1 Dulce de Leche Brownie: brownie relleno con una 
capa de dulce de leche, cubierto con dulce de leche 

y decorado con chocolate belga amargo.
1 Ruby Brownie: brownie relleno con frambuesas, 

cubierto de ganache de chocolate belga ruby y 
crispys de frambuesa liofilizada.

1 Sea Salt Caramel Brownie: brownie cubierto con 
ganache de chocolate amargo, salsa de toffee y sal 

de mar. 

Av. Jose Alcalde Delano 10492, Local 15, Zona 
Tendencias, Lo Barnechea

Lunes a Domingo 10:00 a 20:00 hrs

Consumo y retiro en el local, delivery vía Rappi, 
Pedidos Ya, Cornershop y Justo
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@bakescocl con “BakesCo The Top” 

2 alfajores
1 brownie

1 galleta NY
1 medialuna 

Solo delivery previo coordinación de forma directa con la tienda
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@mantecadocl con “The top five cookies” 

Quieres probar nuestra variedad de galletas 
artesanales en un solo box? Disfruta este delicioso 

mix de galletas mantecado que contiene:

1 galleta chips
1 galleta chubi

1 galleta chocolate
1 galleta red velvet rellena de manjar

1 galleta chips rellena de nutella

Galletitas recién horneadas con textura y sabor 
inigualable para tu paladar

Vicuña Mackenna 596, Providencia
Manquehue Sur 520. Las Condes (Sólo Delivery),

Manuel Antonio Matta 524, Santiago (Pop Up)

Lunes a Domingo de 12:30 a 21:00 hrs.

 Delivery, y retiro en local de Providencia
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@depuramadre_ con “Caja de cinnamons” 

6 cinnamon roll medianos hechos con la mejor 
receta de todas 

Av Vitacura 5342, Vitacura
Espacio Urbano, La Dehesa

 Lunes a Domingo de 09:00 a 22:00 hrs.

Delivery, y retiro en locales
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@cuchuflidonenic con “Kit Donenic Tentación”

4 Barquillos rellenos de manjar y bañados en 
chocolate + 3 Alfajores rellenos de manjar bañados 

en chocolate. 

Delivery propio a toda la RM, miércoles y viernes
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@cookielab_cl con “Cookie Heaven”

3 cookies rellenas de cualquiera de nuestros 
sabores: Alfajor, 3 Leches, Cookies & Cream, Torta 

de Chocolate, Carrot Cake Cheese Cake, Carrot 
Cake Manjar, Red Velvet Cheesecake, Chocolate 

Chip, Nutella Sea Salt. 

Sta. Beatriz 213, Providencia

Lunes a Miércoles de 8:30 a 19:00 hrs. Jueves a 
Viernes 8:30 a 20:00 hrs. Sábado a Domingo de 

10:30 a 20:00 hrs.

Delivery por Justo, y retiro en el local
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@dela_donuts con “Box DELA The Top”

Donuts 100% artesanales y muuuy esponjosas. Disfruta nuestra exquisita donut rellena y cubierta de extra crema de chocolate 
decorada con riquísimos m&m’s; una donut rellena de muuucha crema pastelera y cubierta de chocolate crocante  y de nuestros donut 

holes cubiertos de delicioso manjar con chips de chocolate. 

Manquehue Sur 1231, local 1, Las Condes

Martes a Domingo 13:00 a 22:00 hrs.

Delivery y retiro en tienda
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@levicechocolat con “Pack The Top: 10 Macarons” y su opción vegana “Vicio Vegan” 

Pack The Top 10 Macarons: Bolsita de Le Vice de 10 exquisitos y variados macarons. Te pueden tocar sabores como: rosa, caramelo, 
café, chocolate y más.

Vicio Vegan: Bolsita de Le Vice de 180 gramos de bombones veganos. Una combinación de bombones de mazapán de pistacho y carrés 
de chocolate negro de Le Vice, totalmente libre de ingredientes de origen animal. 

Nueva Costanera 4289, Vitacura
P° Matías Cousiño 77, Santiago

Lunes a Viernes 08:00 a 20:00 hrs. Sábado 09:00 - 20:00. Domingo y festivo: 09:00 a 15:00

Consumo y retiro en los locales, delivery propio a toda la RM
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@barquilleria con “Barquillo Nutella” 

Nuestro clásico barquillo 100% artesanal, bañado 
con una fina capa de cobertura de chocolate de 

leche y en su interior rellenos con lo más esperado 
por todos NUTELLA®️

Medidas del barquillo: 9 cm de largo x 1,5 cm de 
diámetro aprox, un poco mas pequeños que los 

originales. Son productos artesanales elaborados a 
mano por nuestros barquilleros por lo que puede 
variar el tamaño entre ellos, pero nunca el amor 

con que se hacen.

Caja de 6 barquillos: 2 personas (3 por persona), 
ideales para compartir con alguien o para ser 

egoísta y comérselos solo.

STOCK LIMITADO 200 cajas por tienda y por día

Pedro de Villagra 2309, Vitacura
Avenida Jose Alcalde Delano 10660, La Dehesa

Aguas Claras 1700, La Reina

Viernes y Sábado de 10:00 a 19:00 hrs.
Domingo de 10:00 a 18:00 hrs.

Venta presencial
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@bellavistadonuts con “Bellavista Tentación” 

1 Donut rellena con Nutella y cubierta con azúcar flor, 1 Donut rellena de manjar con cobertura de chocolate y líneas de Manjar, 1 donut 
clásica de vainilla con decoración pride, 1 Muffin relleno.

Av. Providencia 2354. Providencia
Av. Vitacura 3153, Local 1, Vitacura

Providencia: Lunes a Sábado 8:30 a 20:00 hrs. Domingo 8:30 a 19:30 hrs.
Vitacura: Lunes a Sábado 11:00 a 20:00 hrs. Domingo 11:00 a 19:30 hrs.

 
 Delivery y retiro en los locales
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@aikui.galletas con “Aikuki Tentación”

¡Un pack de 425 grs especialmente creado para 
Thetop Chile! a sólo $5.990 (normal: $10.990)

Incluye 3 variedades de aikukis:
AIPEANUT: Galleta aikuki de mantequilla de maní 
casera con chips de chocolate 70,5% cacao y un 

topping de caramelo salado de coco con una capa 
crocante de chocolate amargo.

DARK PRALINÉ: Sandwich de galleta aikuki de doble 
chocolate amargo de 70,5% cacao, rellena con un 

delicioso praliné de avellanas y envuelta en trocitos 
crunchy de avellanas tostadas.

YUZUGREY: Sandwich de galleta aikuki de sésamo 
casera infusionada en earl grey y limón, rellena con 
una exquisita mantequilla de yuzu con una base de 

castañas de cajú.
No creerás lo exquisitas que son 

Todo vegano, libre de gluten, libre de huevo y libre 
de lácteos 

Retiro en Vitacura - Café Rita Roux (referencia Casa 
Costanera)

Horario: Miércoles a Viernes de 10am a 19:30
Sábado por confirmar.

Delivery a toda la RM
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@bcbreadandcake con “Box Bread & Cake” 

1 Brownie
1 Muffin Zanahoria

1 Galletón chips de chocolate
1 Suspiro Limeño 

José Alcalde Delano 10682 local 4 Paseo Las Pataguas, Lo Barnechea

Lunes a Sábado 09:00 a 19:00 hrs. Domingo 09:00 a 14:00 hrs.
 

Delivery vía CornerShop y retiro en el local
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@maxideachile con “Box MaxIdea” 

Delicioso trozo de ferrero + un trozo de tu elección.
Box dos trozos, el primero, nuestro top seller el 

Trozo de Ferrero  y el segundo, podrás elegirlo tú 
a libre elección, sin que se repita el ferrero o el 

bomba. 

Holanda 1158, Providencia
Paula Jaraquemada 17, La Reina

Providencia: Lunes a Viernes 11:30 a 20:00 hrs. 
Sábado a Domingo 10:30 a 20:00 hrs.

La Reina: Lunes a Domingo 11:30 a 20:00 hrs.
 

Consumo y retiro en el local. Delivery



34

@moulie_chocolaterie con “Caja Especial TheTop 
110g” 

Caja mix con 110 g de nuestros productos 
favoritos: Giandujas de chocolate belga de leche y 
Tabletón prohibido de chocolate belga de leche y 

amargo. 

(Solo venta online desde el Viernes 1 de Julio)

Lunes a Domingo de 10:00 a 20:00 hrs.

Delivery vía web


