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@saorifusion con “Passion Maki” y su propuesta vegan “Vegano Maki”

Passion Maki: Relleno de salmón, queso crema y cebollín, envuelto en atún
acompañado de salsa de maracuyá y crocante de papa

Vegano Maki: Relleno de esparrago, ciboulette, champiñón, palta, palmito,
envuelto en quinoa crocante con topin de puré de camote

Gerónimo de Alderete 1121, Vitacura
Martes a sábado 12:30 a 16:00 y 18:00 a 22:00 | Domingo 12:00 a 15:30

Retiro en el Local y delivery vía @pedidosya.cl
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@sabrosushi.cl con “Acevichado Roll”

camarón, queso crema y palta cubierto por palta 
bañado con salsa acevichada de camaron, salmon 

pimentón y cebolla morada

Av. Raúl Labbé, Lo Barnechea
Lunes a sábado 12:00 a 16:00 y 17:30 a 23:00

| Domingo 12:00 a 16:00 y 18:00 a 22:00
Retiro en el Local y delivery
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@kambovegansushi con “The Top Roll”

Camote palta, envuelto en nori tempurizado, top-
ping de coleslaw y salsa especial del chef.

Rico, Sano, 100% Vegano. 

Girardi 1365, Providencia
Martes a sábado 12:00 a 22:00

| Domingo 13:00 a 18:00
Consumo y Retiro en el local

Delivery propio

Kambo Vegan Sushi, nace para generar conciencia 
compuesta en la sociedad, creemos que todo es 

energía y si te alimentas con opciones basadas en 
plantas, uno: estarás recibiendo energía en alta 

frecuencia y vibración positiva y dos: estarás con-
tribuyendo a generar una sociedad más empática, 

con menos daño a otras especies.
La gente dice que nuestros Rolls son vanguardistas, 

por como experimentamos con los sabores y nu-
trientes.

Kambo Vegan Sushi, es apto para todo el mundo, 
si no eres vegano, te invitamos a probarnos y que 
este sea el inicio hacia la posibilidad de evaluar lo 

que hay en tu plato.
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@altojapon con “Tuna San” y su opción veggie “Light” 

Tuna San: Roll apanado en panko, cubierto en tartar de atún acevichado con emulsión 
de cilantro, relleno de palta y criolla 

Light: Champiñón furay, pimentón asado, palta, envuelto en queso crema flameado y 
salsa teriyaki , (opcional sin queso crema 

San Pio x 2397, Providencia
San Francisco 363, Santiago

Lunes a Domingo 12:00 a 21:45
Consumo y Retiro en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@gamanasianfood con “Sensei Roll”

Roll frío relleno de kanikama crujiente, queso 
crema y cebollín, plátano, envuelto en atún 

sopleteado crema sweet chilli
y furikake de merken

Santa Isabel 0306, Providencia
Martes a sábado 13:00 a 22:00

| Domingo 13:00 a 17:00
Consumo y Retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl
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@quibopsushi con “Ebi Mango Roll” y su opción veggie “Nori Tempura”

Ebi Mango Roll: Roll con doble camarón apanado y queso crema, envuelto en
lláminas de mango y salsa acevichada 

Nori Tempura: Roll con pimentón, pepino, palta y mango, envuelto en nori tempura,
con salsa dulce vegana

Gral. Holley 2277, Providencia
Lunes a domingo 12:00 a 22:30

Retiro en el local
Delivery
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@duploz.cl con “The TopGohan” y su opción vegan “The Top Veggie Gohan” 

The Top Gohan: Base de arroz de sushi, cebollin, queso crema, palta y Sakana (exquisita 
mezcla de atún y salmon marinados en soya y teriaki) con topping de sesamo

The Top Veggie Gohan: Base de arroz de sushi, cebollin, queso crema,
palta y tofu Duploz. 

Av. El Bosque Nte. 0226, Las Condes
Lunes a domingo 12:00 a 21:30

Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@nikkei57 con “Cheese” 

Camaron, palta envuelto en queso crema con nuez 
molida y salsa unagui

Av. las Condes 9308, Las Condes
Lunes a domingo 12:00 a 21:30

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio



14

@pokepoke_cl con “Palm” y “Criollo”

Palm: Bowl con base de arroz, acompañado de un tartar thai de salmón y atún, 
alcaparras, macerados en leche de tigre y de coco, con un mix de repollo morado con 

apio acevichado, palta y palmito acompañado con salsa acevichada 
Criollo: Bowl con base de arroz, acompañado con camarón furay, salmón, palta, apio, 

salsa criolla macerada en leche de tigre y acompañado con salsa a elección 

San Pio x 2397, Providencia
San Francisco 363, Santiago

Lunes a Domingo 12:00 a 21:45
Consumo y retiro en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@sushiban con “Huancaina Roll”

Camarón y palta, bañado en salsa huancaina con 
topping de papa hilo 

Vitacura 5480, Vitacura
La Dehesa 541, La Dehesa

Belen 11, Las Condes
Bilbao 2954, Providencia

Av. Jose Pedro Alessandri 22, Ñuñoa
Camino del Alba 12620, Las Condes

Av. Consistorial 3349, Peñalolén

Retiro en el local
Delivery propio
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@tamashi_sushi con “Ceviche Bowl Roll”

Camarón tempura y palta, envuelto en atún, 
cubierto de ceviche, cancha y choclo peruano 

Portugal 551 Local 3 Santiago Centro
Manuel Montt 1593 Providencia

Seminario 640 1-A Ñuñoa
Huérfanos 2535 C-25 Santiago Centro

Lunes a Jueves 11:30 a 23:00 | Viernes y Sábado 
11:30 a 23:30 | Domingo CERRADO

Retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@pokelife.cl con “Salmón Pokelife” y su opción vegan “Tofu Poke” 

Salmón Poke Life: Base de mix de quinoa, palta, mango, cebollin, queso crema y salmon 
Tofu Poke: Base de mix quinoa con tomate cherry, mango, zanahoria, palta y tofu 

Av. El Bosque Nte. 0226, Las Condes
Lunes a domingo 12:00 a 21:30

Retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@japonya.cl con “Top Roll” y su opción vegan “Top Vegan”

Top Roll: Salmón tempura, queso crema y cebollín, envuelto en palta, con
salsa Tokio e hilos de camote frito 

Top Vegan: Zapallo italiano tempura, palta y pimentón, cubierto con ceviche
de porotos negros y champignon 

Av. Pedro de Valdivia 2153, Providencia
Martes a Sábado de 12:00 a 23:00

Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@japonya.cl con “Top Gohan”

Base de arroz de sushi, salmón flambeado 
aderezado con cebollín, salsa de soya y aceite 
de sésamo, acompañado de palta, pepino y un 

topping de papas hilo 

Av. Pedro de Valdivia 2153, Providencia
Martes a Sábado de 12:00 a 23:00

Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@lulupok.cl con “Smokey Maui Tuna” y su opción vegan “Green Vegan Boy”

Smokey Maui Tuna: Atún estilo pastrami ahumado, salsa coconut, mix de hojas, palta, 
mango, queso crema, castañas de caju togarashi, Toque de sriracha mayo 

Green Vegan Boy: Tofu, salsa tzatziki vegana (palta, pepino y menta), fresh espinaca, 
edamame, beterraga, topping crocante de nori 

Av. Kennedy 5413, local 445, Parque Arauco
Consumo y retiro en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@okisushi_cl con “Volcan Roll” y su opción veggie “Veggie Roll”

Volcan Roll: Salmón, queso crema, cebollín, envuelto en salmón, sopleteado con salsa 
unagi, crocante de tempura, salsa acevichada, salsa spice y ciboulette 

Veggie Roll: Cebolla crocante, champiñón furay, tempurizado, coronado en guacamole

Camino Los Refugios 15740, Lo Barnechea
Domingo a jueves 12:00 a 22:00 | Viernes 12:00 A 17:00 | Sábado Cerrado

Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@okisushi_cl con “Gohan Special” 

Salmón y atún flambeado, cebollín, cebolla crispy,
queso crema, tomate cherry y palta

Camino Los Refugios 15740, Lo Barnechea
Domingo a jueves 12:00 a 22:00 | Viernes 12:00 A 

17:00 | Sábado Cerrado
Consumo y retiro en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@hangidkcl con “Gohan Hangi nikkei”

Base arroz de sushi, queso crema, palta laminada, 
cebollín, tartar de atun rojo especial con topping de 

mix de semillas de sésamo.

Alonso de Córdova 4294, Vitacura
Lunes a Domingo 12:30 a 23:00

Retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@sushi_ryge con “Nikkei Roll” y “Gohan Ryge”

Nikkei Roll: Camarón furay y palta, cubierto de ceviche camarón y salmón 
Gohan Ryge: Arroz, queso crema, palta, cebollín, sésamo, salmón y camarón Furay 

Carlos XII 124, Las Condes
Avenida Manuel Montt 1221, Providencia

Príncipe de Gales 6540, La Reina
Avenida Recoleta 901, Recoleta
Lunes a Domingo 12:30 a 22:30

Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@borugohans con “Gohan Pollo Teriyaki” y “Gohan Veggie Tofu” 

Gohan pollo teriyaki: Base arroz de sushi, palta laminada, cebollín, pollo al estilo teriyaki, 
queso crema con topping de mix de semillas de sésamo 

Gohan veggie tofu: Base arroz de sushi, palta laminada, cebollín, verduras del día 
salteadas, tofu marinado con topping de mix de semillas de sésamo 

Alonso de Córdova 4294, Vitacura
 Lunes a Domingo 12:30 a 23:00

 Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@dvalufusion con “Roll Acevichado”

Es un roll tempura relleno de kanikama, palta, 
queso crema y cebollín con topping de unexquisito 

ceviche fresco

Santa Magdalena 92, local 10, Providencia
Lunes a Miércoles 13:00 a 22:00 | Jueves a Sábado 

13:00 a 23:00 | Domingo 13:00 a 20:00 
Consumo y retiro en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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“@dvalufusion con ”Gohan Teriyaki” y su opción veggie “Gohan Champi”

Gohan Teriyakii: Gohan de pollo estilo teriyaki acompañado de cebollin, porotos 
japoneses(edamame), palta, coronado con sésamo tostado y base de arroz 

Gohan Champi; Gohan vegetariano acompañado de champiñones salteados con 
vegetales, cebollín, palta, crispy tempura y base de arroz

Santa Magdalena 92, local 10, Providencia
Lunes a Miércoles 13:00 a 22:00 | Jueves a Sábado 13:00 a 23:00 | Domingo 13:00 a 

20:00 
Consumo y retiro en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@hawaiian__bowl con “Keto Bowl y y su opción vegan “Vegan Bowl”

Keto Bowl: Base a elección (arroz, mix quinoa, mix lechuga), salmón, palta,
pepino, tomate cherry, queso crema, topping y salsa a elección 

Vegan Bowl: Base a elección (arroz, mix quinoa, mix lechuga), garbanzos,
zanahoria, palta, camote, sésamo. salsa a elección 

Toppings a elección Almendras tostadas, sésamo, coco laminado,
semillas de zapallo, semillas de maravilla.

Salsas a elección: Ponzu, teriyaki, crema palta, mayo wasabi, spicy, soya.”

Retiro en el local
Delivery propio
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@dosushicl con “Yukan Maki”

Camarón furai , palta bañando en salsa Yukan 
(emulsión de ají amarillo, cebolla morada y cilantro) 

a la torcha y salsa teriyaki. 

Av Holanda 067, local 115, Providencia
Martes a Domingo 13:00 a 22:00

Retiro en el local
Delivery propio



30

@tataki.cl con “Chimichurri Roll” y “Caprese” 

Chimichurri Roll: Calamar apanado, palta, cebollín y salsa spicy sriracha, envuelto en 
atún flameado, bañando con chimichurri y salsa unagui 

Caprese: Queso mozzarella apanado, lechuga y tomate confitado, envuelto en 
almendras molidas, acompañado con salsa de albahaca 

Luis pasteur 6062, Vitacura
 Lunes a Domingo 13:00 a 15:30 y 19:00 a 22:00

Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@sushinikkei17 con “Chirashi Acevichado” y y su opción vegan “Vida Vegana Maki”

Chirashi Acevichado base de arroz shari topping palta, queso crema,
hilos de Zanahoria y beterraga, pesca del dia bañado con salsa acevichada 

Vida Vegana Maki: Camote, Pepino, Zuma, Palta, Envuelto en Palta Quemada,
Bañado con una Salsa Acevichada Vegana Rosa, Crocante de Quinoa y Cancha 

Los Piñones 011, Providencia
Lunes a sábado 13:00 a 17:00 y 18:00 a 22:00 | Domingo 13:00 a 16:00

Consumo en el local
Delivery propio
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@kobo.cl con “Ika Avocado”  y sus opciones veggie “Palm Ceviche” 

Ika Avocado: Relleno de anillos de calamar panko, mango,
queso crema y envuelto en palta 

Palm Ceviche: Palmito tempurizado, palta, cebollín,
cubierto en ciboulette y salsa acevichada de champiñones

Av. Manuel Montt 1565, Providencia
Av. Las Condes 7701, Las Condes

Lunes a Sábado de 12:00 a 16:15 y 17:15 a 23:00
Delivery propio
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@kobo.cl con “Gohan Ebi Tempurai” y sus opciones veggie  “Gohan Vegan”

Gohan Ebi Tempura: Camarón tempura, palta, queso crema,
cebollín,sésamo con base de arroz 

Gohan Vegan: Tofu, palta, choclo, palmitos, cebollin en base de arroz 

Av. Manuel Montt 1565, Providencia
Av. Las Condes 7701, Las Condes

Lunes a Sábado de 12:00 a 16:15 y 17:15 a 23:00
Delivery propio
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@fukaichile con “Ceviche Furai”

Roll apanado, palta, cebolla morada, fideos de 
wantan cubierto por un ceviche de salmón y 

camarón 

Pio Nono 67
Paseo Peatonal El Mañio 1637

Av. del Parque 4860
Consumo en el local

Delivery vía @pedidosya.cl y delivery propio
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@sushihome con “Furi Home” y “Gohan Acevichado” 

Furi Home: Camarón, palta y verdeo tempura, cubierto de salmón soploteado con aceite 
de trufa, salsa BH (salsa de ajíes coreanos y mayonesa, levemente picante) y furikake 

Gohan Acevichado: Arroz gohan, salmon acevichado, palta frita,
queso crema y nori picado 

Av. Blanca estela 2095 Local 18
Av Borgoño 13957 local 3, Reñaca.

6 Poniente 150, Viña del Mar.
Lunes a jueves 12:30 a 22:15 | Viernes a sábado 12:30 a 23:30

| Domingo 12:30 a 17:00
Consumo y retiro en el local
Delivery vía @pedidosya.cl
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@mitonikkei.cl con “Acevichado Crispy” y su propuesta vegan “Acevichado Vegan” 

Acevichado Crispy: Envuelto en salmón, relleno de camarón furai y palta.
Con salsa acevichada y cebolla crocante 

Acevichado Vegan: Envuelto en palta, relleno de queso crema vegano,
cebolla crocante, camote y ceviche de champiñón 

1 Ote. 1244, Viña del Mar
Lunes a domingo 12:00 a 22:30

Consumo y retiro en el local
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@ka_loungecochoa

Camaron tempura y palta cubierto de salmón 
grillado con salsa de ostras, acevichada al ají 

amarillo, quinoa crocante y cilantro 

Av. Borgoño 17100, Reñaca
Lunes a domingo 12:00 a 22:30

Consumo en el local
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@poked_cl con “Salmon Shrimp Gohan” y su propuesta vegan “Berenjena Teriyaki Poke” 

Salmon Shrimp Gohan: Salmón fresco y Camarones asados, Arroz, Palta, Queso crema, 
Cebollín y Semillas de sésamo. Disfruta lo mejor de Hawai en Poked 

Berenjena Teriyaki Poke: Nuevo! Berenjena teriyaki, palta, camote, repollo morado, 
zanahoria rallada, arroz de sushi, maíz cancha, cebollín, cilantro fresco y semillas de 

sésamo. Con tu salsa preferida. Disfruta lo mejor de Hawai en Poked 

Antofagasta, Arica, Buin, Calama, Chillán, Copiapó, Coquimbo, Concepción, Iquique, La 
Serena, Linares, Los Ángeles, Melipilla, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas, Rancagua, 

San Antonio, San Fernando, Santiago, Talca, Temuco, Valparaíso,
Villa Alemana, Viña del Mar.

SOLO Delivery vía @pedidosya.cl


