
No te pierdas ni una sola comida típica de Japón 
con este checklist de pedazosdemundo.com

¡itadakimasu! 

Nombre Descripción Foto Nombre Descripción Foto Nombre Descripción Foto Nombre Descripción Foto

Takoyaki Comida callejera, bolas de 
pulpo. Yakitori

Pinchitos a la parrilla de 
diferenes partes del pollo: 
pechuga, ala, cartílagos, 
piel…

Gyoza
Empanadillas de pollo, 
gambas, cerdo o ternera a la 
plancha.

Mochi

Pastel de arroz con textura 
chiclosa de diferentes 
sabores: fresa, melón, 
plátano... Pueden estar 
rellenos o cubiertos por una 
fruta.

Okonomiyaki
Tortilla a base de repollo, 
huevo, harina y diferentes 
toppings.

Kushiage
Brochetas de pollo, pescado, 
gambas, huevo de codorniz o 
verduras, todo rebozado.

Sushi: 
Nigiri

Porciones de arroz prensado 
con un corte de pescado 
(atún, salmón, gamba...) por 
encima.

Yatsuhashi Triangulitos rellenos de 
pasta de fruta o chocolates.

Negiyaki
Tortilla a base de cebollino, 
huevo, harina y diferentes 
toppings.

Tonkatsu o 
Gyukatsu

Carne empanada en panko, 
acompañada de arroz y col: 
· Tonkatsu de cerdo
· Gyukatsu de ternera

Sushi: 
Maki

Rollitos de arroz con salmón 
o aguacate, entre otros, 
envueltos en alga nori.

Melon Pan 
o 
Meronpan

Bollo de pan, recubierto de 
masa de galleta.

Monjayaki Similar al okonomiyaki pero 
más cruda. Katsudon Base de arroz con trozos de 

tonkatsu y revuelto en huevo. Sashimi Cortes de pescado crudo. Té matcha
Té verde en polvo con un 
sabor particular. Es una 
tradición milenaria de Japón.

Ramen
Tazón de caldo con fideos 
japoneses y chashu, huevo 
semi-crudo, alga nori, brotes 
de soja y cebolleta.

Katsu Kare
Plato de tonkatsu en salsa de 
curry japonés, acompañado 
de arroz.

Bento Box

Caja de comida preparada 
para llevar, suele contener 
un surtido variado de arroz 
(sushi), tempura frita, un mix 
de marinados japoneses y 
fruta.

Snacks de 
super-
mercado

KitKats de sabores, patatas 
de todo tipo de sabores, las 
galletas de Shin Chan…

Udon
Fideos más gordos y pálidos 
que los del ramen, con un 
caldo más suave.

Yakiniku
Barbacoa de cortes de 
ternera premium como las de 
raza Matsusaka, Kobe u Omi.

Sukiyaku
Caldero caliente para 
cocinar verduras. A 
posteriori se remoja  en 
huevo crudo.

Sake Bebida alcohólica hecha a 
partir de arroz.

Gyudon Plato con base de arroz, 
ternera y diversos toppings. Onigiri

Triángulos de arroz 
cubiertos por una hoja de 
alga nori, rellenos de 
diversos ingredientes.

Shabu 
Shabu

Caldero caliente para 
cocinar verduras y ternera. A 
posteriori se remoja en 
diversas salsas.

Cerveza
Las más famosas son:
· Asahi, 
· Sapporo 
· Kirin Ichiban

Yakisoba
Salteado de fideos con 
carne, verduras y salsa 
yakisoba.

Nikuman o 
Chinese 
steamed 

buns

Bollos de pan cocinados al 
vapor rellenos de carne. Taiyaki

Buñuelos con forma de pez 
rellenos de judía roja o 
chocolate, entre otros.

Bebidas de 
una 
máquina 
expende-
dora

Hay toda clase de zumos, 
refrescos, tés o cafés (fríos y 
calientes).


