¿Qué es el TAKOYAKI?
[TAKO] es la palabra japonesa para
pulpo y [YAKI] signiﬁca hacer a la
plancha. Takoyaki es una comida
típica de la ciudad de Osaka. Se puede comprar en puestos callejeros
que suelen abrir cerca de festivales
o zonas concurridas.

¿Cuál es el concepto de nuestra tienda?
Pretendemos traer esa experiencia culinaria de la manera
más ﬁel posible, no queremos ser un restaurante japonés,
somos un bar especializado en takoyaki. Juntarse con
amigos, tu pareja o venir solo y poder disfrutar de una
experiencia desenfadada, con una comida ﬁel a la receta
y sabor japoneses y un trato al cliente de igual manera,
cercano y respetuoso son nuestros objetivos.
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② Elige una salsa

① Elige la cantidad

desde 12 bolas opción
de elegir 2 salsas

6 bolas 5.00€
8 bolas 5.80€
12 bolas 8.50€
20 bolas 14.00€
★Recomenda

do‼

Salsa Takoyaki

Salsa Japonesa

Salsa Soja

Pimienta con sal

(original)

+1.00€

Salsa Queso

+0.50€

Salsa Chili

+0.50€

Salsa Sésamo

Tapas Japones

Gyoza 餃子

Yakitori 焼き鳥

empanadillas japonesas

brocheta de pollo

4 piezas 3.00€
6 piezas 4.50€
8 piezas 6.00€

2 brochetas 2.50€
3 brochetas 3.00€
4 brochetas 4.00€

SalsaChili
+0.50€

Edamame
えだ豆

vainas de soja

3.00€

Gomawakame
ごまワカメ

ensalada de alga

3.00€

Postre

Helado de té verde
3.00€

Dorayaki queso con limón
4.20€

Helado con mochi sesamo
(2 piezas) 4.20€

BEBIDA
Cerveza japonesa

VINO
・Tercio de Kirin

Grifo de Asahi

・Villanueva
(Albariño)
3.00€

3.00€

V

・Caña 180ml

1.80€

・Doble 250ml

2.50€

・Jarra 500ml

4.50€

・Prios
・Cerveza
sin alcohol
3.00€

・con limón 250ml 3.00€

Refrescos
・Cocacola

Refrescos japoneses

・Agua con gas

・Cocacola Zero ・Nestea
・Cocacola light ・Fanta limón
・Agua

(Ribera)
2.50€

・Fanta naranja

1.80€

・Té verde

1.80€

・Té oolong

1.80€

・Ramune
3.00€

・Calpis

2.50€

・Calpis Mojito 3.90€

BEBIDA
Sour
・Lemon Sour レモンサワー
(Fanta limón con shouchu de cebada)

Pequeño 4.00€
Grande 6.00€

・Calpis Sour カルピスサワー
(Calpis soda con shouchu de cebada)

Otras bebidas
・KoroKoro lemon
コロコロレモンサワー

緑ハイ

(Té verde con shochu de cebada)

Pequeño 4.00€
Grande 6.50€

Súper limón congelado sour

6.50€
Recomenda
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Grande 6.50€

SAKE

・Ryoku-Hai

V

・Oolong-hai

ウーロンハイ

(Té oolong con shochu de cebada)

Pequeño 4.00€
Grande 6.50€
・Calpis Mojito カルピスモヒート
(Calpis con shochu de cebada y mojito)

Pequeño 4.50€
・Sake
・Shouchu (Sake de cebada)
Grande 6.50€
・Copa
3.00€
3.00€
・Samurai Chu-hi 侍チューハイ
・Yamato Shizuku 300ml
・Shouchu (Sake de batata)
3.50€
25.00€
3.30€
・Naotora 720ml
・Highball ハイボール
・Shouchu con cerveza
60.00€
(whisky con soda)
4.50€
(estilo coreano)
・Umeshu (sake de ciruela)
5.00€
3.90€
・Umeshu con Soda
4.50€

Umeshu

Calpis Mojito

Highbal

Menú del día
(mediodia entre semana)

① Elige la cantidad
6 bolas 8.00€ / 8 bolas 9.20€
12 bolas 11.50€ ＊desde 12 bolas opción

② Elige una salsa

de elegir 2 salsas

+1.00€

Salsa Takoyaki

Salsa Japonesa

Salsa Soja

Pimienta con sal

③Elige una tapa

Salsa Queso

Salsa Chili

・Té verde
・Té oolong
・Cocacola
・Cocacola Zero

2 Yakitori 焼き鳥

・Cocacola light

＋1€

・Doble de Asahi
・Tercio Kirin
・Cerveza sin alcohol
・Cerveza con Limón

Edamame えだ豆

Salsa Sésamo

④Elige una bebida
・Caña de Asahi

3 Gyoza 餃子

+0.50€

+0.50€

Gomawakame ごまワカメ

・Ramune

・Agua
・Agua con gas
・Nestea
・Fanta limón
・Fanta naranja

・Calpis
・Sake
・Vino
・Tinto de verano
・Umeshu

Camiseta de BALÓN TOKIO 30€

El propósito de BALÓN TOKIO 1
＊Gastronomía nipona en España
El plato japonés que los españoles conocen por antonomasia es el
sushi. Aún hay muchos platos desconocidos de la gastronomía
japonesa.
Y sobre los platos que conocen, aunque la mayoría los considera de
precio elevado, la realidad demuestra que no tienen reparo en ir a los
establecimientos de comida japonesa. Comparado con esta, la cocina
china está considerada por los españoles como una gastronomía más
conocida y de precio asequible. Por lo tanto la idea sería ofrecer este
producto a un precio lo más asequible posible, de manera que los
españoles lo conozcan y lo consideren familiar, y que aumente su
interés por la gastronomía y cultura japonesa.

El propósito de BALÓN TOKIO 2
＊Profundizar las relaciones España-Japón
Son muchos los japoneses que aprecian y respetan a los españoles. La
gastronomía española se ha difundido notablemente en Japón, no
siendo así la difusión de la gastronomía nipona en éste. Al conocer
más la gastronomía japonesa, ¿no se conocerá más sobre Japón? ¿Es
que no ha aumentado el número de españoles que quieren viajar a
Japón? Queremos tener la oportunidad de profundizar esta relación
entre países. Al aumentar el conocimiento de la calidad gastronómica
japonesa, disminuirá el número de españoles que no se plantean
viajar a Japón por considerarlo un destino muy lejano.

BALÓN TOKIO コンセプト
＊日本食をスペインへ

〜身近に食べられる日本食〜

スペインでは日本食の多くはまだまだ知られておらず、知られている日本食のほとんどが“寿司”です。
また「日本食＝値段が高い」というイメージを持つ方が多く、
実際にスペインの日本食レストランは気軽に食べられる値段ではないのが現状です。
つまり、まだ日本食は値段の高さからスペイン人にとって身近なグルメになっていません。。。
（中国料理は値段が安いため、既にスペイン人にとって身近なグルメとなっているようです）
そこで、BALÓN TOKIOではなるべく安く“たこ焼き”を提供することで、多くのスペイン人にとって、
たこ焼きを【身近に食べられる日本食】とすることを大切にしています！

＊日本とスペインの関係性を深める

〜遠くても行きたい日本〜

日本人、スペイン人ともにお互いを尊重しており、「好き」と答える方は多いです＾＾
しかし日本でスペイン料理は広まっていますが、スペインでは日本食はまだまだ広まっていません…
◎日本食を知ることで、日本へも興味を持ってくれるのではないか？
◎日本へ行きたいという方たちが増えるのではないか？
私たちは日本食からお互いの関係性をより深いものにするきっかけにしたいと考えています。
そして、日本の良さを知ってもらうことで、「遠くて行けない」から【遠くても行きたい】という概念に
変えていくことが我々の目標です。

Menu para llevar
-Take away-
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② Elige una salsa

Salsa Takoyaki

① Elige la cantidad

desde 12 bolas opción
de elegir 2 salsas

Salsa Japonesa

6 bolas 5.00€
8 bolas 5.80€
12 bolas 8.50€
20 bolas 14.00€

Salsa Soja

Pimienta con sal

(original)

+1.00€

Salsa Queso

+0.50€

Salsa Chili

+0.50€

Salsa Sésamo

① Elige la cantidad

Menú solo para llevar

6 bolas 8.00€ / 8 bolas 9.20€
12 bolas 11.50€ ＊desde 12 bolas opción

② Elige una salsa

de elegir 2 salsas

+1.00€

Salsa Takoyaki

Salsa Japonesa

Salsa Soja

Pimienta con sal

Salsa Queso

+0.50€

Salsa Chili

④Elige una bebida

③Elige una tapa

・Cerveza Kirin
・Cocacola
3 Gyoza 餃子

2 Yakitori 焼き鳥

・Cocacola Zero
・Agua
・Nestea
・Fanta limón

Edamame えだ豆

・Fanta naranja
Gomawakame ごまワカメ

+0.50€

Salsa Sésamo

