5

@chickenloveyou.cl con “KimChicken”
en #TheTopPolloFrito
Pollo frito con kimchi coreano + doble mayo kimchi
+ salsa asiática picantita + pepinillos dulces, en pan
de papa enmantequillado y tostado.
OJO también puedes pedirla en su versión
vegetariana con tofu crispy
Avenida Américo Vespucio 399, - Arauco Maipú /
Local S536, Maipú
Consumo y retiro sólo en sucursal Maipú
Delivery en sucursal La Dehesa, Maipú
y Santiago Centro
Lunes a Domingo de 12:00 a 22:00

6

@bestiasburger con “la FURIA!”
en #TheTopPolloFrito
Para los amantes de pollo frito, les traemos la
FURIA! un sanguchito con tres filetes de pollo
crispy, coleslaw con mayo limón, salsa tártara y
salsa bestia en pancito brioche artesanal
Av. Alcalde José Luis Infante Larraín 1320,
local 14, Maipú
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes: 12:30.a 23:00
Martes 12:30 a 22:30
Miércoles a Sábado 12:30 a 23:00
Domingo 12:30 a 21:00

7

@holybreadchile con “Top Chicken Fried”
en #TheTopPolloFrito
Fried chicken con un empanizado especial,
Montado en un pan artesanal enmantequillado
(made in chile) mucha salsa alioli, pepinillos
agridulces crocantes y un cremoso Coleslow
morado.
Av. Camino Los Trapenses 3515, Lo Barnechea
(mall paseo los trapenses)
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a domingo 12:00 a 21:30.

8

@dromomania.cl con “Karaage Japonés”
en #TheTopPolloFrito
250gr de Bocados de pollo frito apanado,
previamente marinado al estilo japonés.
Acompañado de mayo Spicy o mayo Japonesa (más
ligera, semi dulce con toques de limon)
Bellavista 77, Piso 1, Providencia
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Martes a Sábado 13:00 a 21:00 horas

9

@tokorochicknsushi con dos grandes propuestas “Alitas de pollo Coreanas” y “Tiritas de pollo crispy” en #TheTopPolloFrito
Alitas de pollo Coreanas: pollo frito bañado en salsa coreana (soya dulce o agridulce picante)
Tiritas de pollo crispy: tiritas de pollo apanado crocante acompañado de salsa bbq
Varas Mena 950, San Miguel
Consumo y retiro en el local
Delivery vía Uber Eats
Lunes a domingo: 12:00 a 22:00
10

@sorryburgercl con “”Classic Deepfried Chicken
Sandwich”” en #TheTopPolloFrito
Muslo de pollo deshuesado frito (Lousiana style),
salsa Sorry, tomate rebanado, lechuga hidropónica,
pepinos dulces ByMaria®️, cebolla picada, queso
americano Kraft®️
Merced 297, Santiago Centro
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Domingo a lunes 12:30 a 22:00
Martes a sábado 12:30 a 22:30

11

@refugiokm24.7_santiago con “Redneck The top
Chile” en #TheTopPolloFrito
Fried chicken en pan brioche con batido de
especias acompañado de queso cheddar, tomates
asados, pepinillos encurtidos,salsa de miel-sriracha
y lechuga hidropónica
Av Vitacura 5458, Vitacura
Consumo y retiro en el local
Delivery por Rappi y Uber Eats

12

@dipsys.backyard con “Chicken Burger” en
#TheTopPolloFrito
Pollo frito, pepinillos, queso americano, bacon,
mayo chipotle.
Nueva Costanera 3122, Vitacura.
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a viernes 13:00 a 22:00
Sábado 10:00 a 22:00
Domingo 10:00 a 16:00

13

@barriochickencl con “Alitas Crujientes x4” en
#TheTopPolloFrito
irresistible alitas crujientes acompañadas con
1 cup de salsa a elección por $4.990
Av Larrain 5062, La Reina
Diego de Velasquez 2051, Providencia
Av Vicuña Mackena7110, La FLorida
Retiro en el local
Delivery vía web
Martes a Sábado 13:00 a 21:00 horas

14

@pollostopoficial con “Mega Crispy The Top” y “Balde The Top” en #TheTopPolloFrito
Mega Crispy The Top: Sándwich de pollo crujiente con queso Cheddar, tocino, aros de cebolla, salsa BBQ
y kétchup + papas fritas y bebida.
Balde The Top: 5 Filetillos + 5 Alitas
Consumo y retiro los locales
Delivery vía web

15

@chicken.international con “Korean Sticky Fried Chicken” y con su propuesta vegan “Vegan Fried Chicken” en #TheTopPolloFrito
Korean Sticky Fried Chicken: Crujientes filetitos bañados en salsa estilo Coreana hecha en casa, acompañado de semillas de sésamo tostados.
Los sabores dominantes son el dulce con una pizca de picante, para ese toque auténtico de Corea! (nivel de picante 6 de 10)!
Vegan Fried Chicken: Crocantes piezas de coliflor apanadas en un mix de sabrosos condimentos, espolvoreados con pimienta blanca de Taiwan!
Magnere 1570, Providencia
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes 12:30 a 19:00 | Martes y Miercoles: 12:30 a 20:00 | Jueves y Viernes: 12:30 a 22:00 | Sabado: 13:00 a 22:00 | Domingo: 13:00 a 17:00
16

@luckysfriedchicken con “KEEP IT SIMPLE”
en #TheTopPolloFrito
KEEP IT SIMPLE Uffff una mezcla de simpleza
con la perfección de nuestra Hamburguesa de
Pollo Frito Americano frito 100% en freidora a
presión. Adentro? Solo ingredientes esenciales:
Nuestra aclamada Salsa Lucky’s, nuestros famosos
pepinillos dulces caseros, y el toque final, doble
queso cheddar de selección. Mantén las cosas
simples y ten LUCKY’S todos los días.
Pídela ahora
Rancagua 621, Providencia
Retiro en el local
Delivery vía web

17

maestranza_rest con “Por la Rechicken”
en #TheTopPolloFrito
Trutro de pollo deshuesado crispy, salsa BBQ
sriracha, queso cheddar, pepinillos, coleslaw, todo
en pan brioche de la casa, Acompañado de salsa
maestranza
Av Vitacura 5468, Vitacura
Consumo y retiro en el local
Lunes a Sábado: 13.00 a 22.00
Domingo 13:00 a 21:45

18

@holychickenchile con dos grandes propuestas “The Holy Sandwich!” y “Chicken Fingers 4u” en #TheTopPolloFrito
The Holy Sandwich!: Pan de papa americano, salsa Holy, pepinillos, trutro de pollo deshuesado, coleslaw y BBQ.
Chicken Fingers 4u: Filetes de pollo marinado durante 24 horas, apanado con nuestro mix de especies secretas
y acompañado de nuestras salsas BBQ y salsa Holy.
Delivery vía web

19

@barbazulchile con “Sandwich Pollo Charro”
en #TheTopPolloFrito
Pollo frito, queso fundido, coleslaw, jalapeño,
mayonesa y salsa mostaza miel
Barbazul El Rodeo
Av. El Espino 1949
Barbazul Chicureo
Chicureo 1770
Barbazul Mañío
Av. Vitacura 3891
Barbazul General Flores
General Flores 218
Barbazul Providencia
Tobalaba 175
Barbanegra Apoquindo
Av. Apoquindo 7581
Barbanegra Vitacura
Avenida Vitacura 8133
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web

20

@puroflavor con “Chupetas de pollo
Frambuesa-Chipotle” en #TheTopPolloFrito
7 chupetas de pollo maravillosamente crujientes,
bañadas en salsa frambuesa chipotle
Av. Apoquindo 6230, Local 5, Las Condes
Consumo y retiro en el local
Delivery por Pedidos Ya
Lunes: 13.00 a 16.00
Martes a Viernes: 13:00 a 22.30
Sábado: 14.00 a 22:00

21

@camotesburgers en #TheTopPolloFrito
Pan de papá artesanal, pollo crocante, quede
cheddar, guacamole jalapeños y mayonesa.
Av Las Condes 9765, Las Condes
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a domingo 12:30 a 21:00.

22

@sportcafechile con dos grandes propuestas “Wings 6u” y “The Classic Sandwich” en #TheTopPolloFrito
Wings 6u: Alitas de pollo marinadas durante 24 horas, apanado con nuestro mix de especies secretas
y acompañado de nuestras salsas BBQ y salsa Holy
The Classic Sandwich: Pan de papa americano, salsa holy, pepinillos, espinaca, tomate, trutro de pollo deshuesado y BBQ.
*No acumulable con otras promociones y descuentos
Av. Apoquindo 4761, Las Condes
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a Martes 12:00 a 22:00 | Miércoles a Viernes 12:00 a 00:00 | Sábado 12:00 a 23:00 | Domingo 12:00 a 21:30

23

@pipiolosandwicheria con “King Jr”
en #TheTopPolloFrito
Les presentamos nuestro King Jr, crujiente
sandwich de pollo frito junto a nuestros encurtidos
artesanales y por supuesto a nuestro tocino
ahumado + salsa parrillera y mayonesa. En -pipiolonuestra pasión son los sandwich y por supuesto las
papas fritas.
Orrego Luco 34, Providencia
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a Miércoles 12:30 a 23:30
Jueves a Sábado 12:30 a 00:30
Domingo 12:30 a 17:00

24

25

@camotesburgers en #TheTopPapasFritas
Papa frita, salsa cheddar, enchilado de carne
y jalapeños
Av Las Condes 9765, Las Condes
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a domingo 12:30 a 21:00

26

@holybreadchile con “Top Potato Fries”
en #TheTopPapasFritas
Papas Fritas onduladas, carne mechada cocinada
lentamente, salsa queso azul y cebollín
Av. Camino Los Trapenses 3515, Lo Barnechea
(mall paseo los trapenses)
Av. Presidente Riesco 5330, Parque Araucano,
Las Condes
Av. Paseo Colina Sur 14600, Piedra Roja
(Mall Espacio Urbano)
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a domingo 12:00 a 21:30.

27

@fritkotfries con dos grande propuestas en #TheTopPapasFritas
Op. 1: Papas fritas 100% naturales al estilo Belga, acompañadas de nuestra receta insignia flamenca “stoofvlees”
( estofado de carne a base de cerveza negra) y nuestra famosa Mayonesa de ajo casera.
Op. Veggie/Vegan: Papas fritas 100% naturales al estilo belga, acompañadas de Guacamole y su exquisita Mayonesa Veggie.
Av. Holanda 067 local 136, Providencia
Consumo y retiro en el local
Lunes a Sábado 13:00 a 22:00.

28

@dipsys.backyard con “Avocado fries”
en #TheTopPapasFritas
Papas fritas, palta, sour cream, queso parmesano
y kale frito.
Nueva Costanera 3122, Vitacura.
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a viernes 13:00 a 22:00
Sábado 10:00 a 22:00
Domingo 10:00 a 16:00

29

@sorryburgercl con “AAAsiaNNN Sorry Fries”
en #TheTopPapasFritas
Papas fritas, Kimchi By Maria, Koreanpowder,
K-sauce, Ciboulette, Mix Sésamo
Merced 297, Santiago Centro
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Domingo a lunes 12:30 a 22:00
Martes a sábado 12:30 a 22:30

30

@barbazulchile con “Papas Fritas Criollas”en
#TheTopPapasFritas
Papas fritas, salsa de queso fundido, lomo,
pimentón, tomate y pico de gallo
Barbazul El Rodeo
Av. El Espino 1949
Barbazul Chicureo
Chicureo 1770
Barbazul Mañío
Av. Vitacura 3891
Barbazul General Flores
General Flores 218
Barbazul Providencia
Tobalaba 175
Barbanegra Apoquindo
Av. Apoquindo 7581
Barbanegra Vitacura
Avenida Vitacura 8133
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web

31

@dromomania.cl con dos grandes propuestas “Memphis bbq fries” y “Tex-mex vegan fries” en #TheTopPapasFritas
Memphis bbq fries: Papas Crispy cubiertas de cerdo Ahumado estilo Pulled Pork, salsa BBQ y ciboulette
Tex-mex vegan fries: Papas Crispy cubiertas de pico de gallo, Jalapeños encurtidos,
Nachos molidos y Sour Cream a base de not mayo.
Bellavista 77, Piso 1, Providencia
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Martes a Sábado 13:00 a 21:00 horas

32

@bestiasburger con “Papas Fritas Bestiales”
en #TheTopPapasFritas
Crujientes papas fritas clásicas en sus tres
versiones
Cheddar Tocino
Cheddar Jalapeño
Guacamole
Elige tu favorita!
Av. Alcalde José Luis Infante Larraín 1320, local 14,
Maipú
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes: 12:30.a 23:00
Martes 12:30 a 22:30
Miércoles a Sábado 12:30 a 23:00
Domingo 12:30 a 21:00

33

@maestranza_rest con “Papas Maestro Clásicas”
en #TheTopPapasFritas
Nuestras espectaculares papas caseras bañadas
con salsa cheddar, crema ácida, ciboulette y tocino
Crunchy
Av Vitacura 5468, Vitacura
Consumo y retiro en el local
Lunes a Sábado: 13.00 a 22.00
Domingo 13:00 a 21:45

34

@puroflavor con “Papas Chicken Coronadas”
en #TheTopPapasFritas
Papas fritas coronadas con pollo ahumado
mechado, queso fundido y cebollín
Av. Apoquindo 6230, Local 5, Las Condes
Consumo y retiro en el local
Delivery por Pedidos Ya
Lunes: 13.00 a 16.00
Martes a Viernes: 13:00 a 22.30
Sábado: 14.00 a 22:00

35

@pipiolosandwicheria con “Chorrillana
Vegetariana” en #TheTopPapasFritas
Papas Fritas, crema de champiñones, choclo,
pimientos, cebolla morada, cilantro y crema ácida.
Orrego Luco 34, Providencia
Consumo y retiro en el local
Delivery vía web
Lunes a Miércoles 12:30 a 23:30
Jueves a Sábado 12:30 a 00:30
Domingo 12:30 a 17:00

36

@refugiokm24.7_santiago con “Papas 24.7 The Top
Chile” en #TheTopPapasFritas
Papas fritas con huevos pochados con jamón
serrano, queso parmesano y perejil deshidratado
Av Vitacura 5458, Vitacura
Consumo y retiro en el local
Delivery por Rappi y Uber Eats

37

38

@cerveceriakeyer con dos grandes opciones en #TheTopBeer
PACK 1: 2 West Coast IPA, 2 German Pilsner, 2 American Amber
Pack 2: 2 Smoked Beer,2 American Amber Ale, 2 American Stout
Pidelos por la web de @cerveceriakeyer, Envios express a toda la RM
Recuerda que podrás disfrutar de este pack por sólo $9.990
con todo medio de pago DESDE EL 3 AL 31 DE AGOSTO

39

@cerveceriacoda con dos grandes opciones “Pack The Top Coda Mix Copa” y “Pack The Top Coda Mix Drinking” en #TheTopBeer
Pack The Top Coda Mix Copa: Un 5-Pack de cervezas para degustar y compartir con una copa CODA de colección. En el marco de la campaña
The Top del mes de agosto, armamos este pack variado de seis estilos para conocer y probar distintas variedades, lupuladas y maltosas. ack
The Top Coda Mix Drinking: Un 6-Pack de cervezas para repetir en todo momento. Son 3 estilos distintos (dos latas de cada uno), ligeros y de
alta tomabilidad. En el marco de la campaña The Top del mes de agosto, armamos este pack mix para tomar varias pintas.
Pidelos por la web de @cerveceriacoda, Envios a toda la RM
Recuerda que podrás disfrutar de este pack por sólo $9.990 con todo medio de pago DESDE EL 3 AL 31 DE AGOSTO

40

@cerveceriagranizo con “Serie Prisma!”
en #TheTopBeer
Pack de 5 latas de la intensamente lupulada serie
Prisma!
1x Prisma El Dorado (Doble Hazy IPA DH El Dorado
Lupomax / 8.5%)
1x Prisma Sabro (Doble Hazy IPA DH Sabro
Lupomax / 8.5%)
1x Prisma Citra (Doble Hazy IPA DH Citra Lupomax
/ 8.5%)
1x Prisma Bru-1 (Doble Hazy IPA DH Bru-1
Lupomax / 8.5%)
1x Prisma Idaho 7 (Doble Hazy IPA DH Idaho 7
Lupomax / 8.5%)
En este pack de cinco cervezas, de una misma
base Doble Hazy IPA, buscamos refractar y reflejar
intensamente un lúpulo diferente dentro de cada
lata!
Pidelos por la web de @cerveceriagranizo, Envios
express a toda la RM
Recuerda que podrás disfrutar de este pack por
sólo $9.990 con todo medio de pago DESDE EL 3
AL 31 DE AGOSTO

41

@chilebel con “Pack 8 Botellas Estrella Galicia +
Copa” en #TheTopBeer
Cerveza de color dorado brillante que parte de
una selección de maltas y lúpulo especialmente
amargos y su proceso de cocción, fermentación y
maduración transcurre a lo largo de 20 días.
(Alcº: 5.5 Vol % | IBU: 25 | Estilo: LAGER””V)
Pidelos por la web de @chilebel, Envios a toda la
RM
Recuerda que podrás disfrutar de este pack por
sólo $9.990 con todo medio de pago DESDE EL 3
AL 31 DE AGOSTO

42

@chilebel con “Pack La Trappe”
en #TheTopBeer
2 La Trappe Whit botella 330 cc
1 La Trappe Quadrupel botella 330 cc
1 La Trappe Tripel botella 330 cc
1 La Trappe Dubbel botella 330 cc
1 La Trappe Blond Botella 330 CV
Pidelos por la web de @chilebel, Envios a toda la
RM
Recuerda que podrás disfrutar de este pack por
sólo $9.990 con todo medio de pago DESDE EL 3
AL 31 DE AGOSTO

43

@chilebel con “Pack 12 Botellas Palm 330”
en #TheTopBeer
Palm es una Ale Belga de color ámbar, con
cabeza cremosa de espuma. Suave, ligera y con
un acabado ligeramente dulce, pero con cierta
insinuación del lúpulo en el fondo. Muy bebible,
acompaña cualquier tipo de plato, excepto las
comidas ácidas.
Información Adicional
(Alcº: 5.2 Vol % | IBU: 18 | Estilo: Amber Ale)
Pidelos por la web de @chilebel, Envios a toda la
RM
Recuerda que podrás disfrutar de este pack por
sólo $9.990 con todo medio de pago DESDE EL 3
AL 31 DE AGOSTO
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