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Wagashi: 
dulces tradicionales japoneses

El anmitsu es un dulce tradicional japonés que se come habitualmente como un refrigerio 

entre comidas. Como se puede ver en la fotografía, su principal componente es el an, una 

pasta de judías dulces azuki, acompañada de dados de gelatina, helado, fruta fresca y otros 

ingredientes. El resultado es un refrescante y delicioso bol. Esto hace al anmitsu un popular 

dulce entre todos los japoneses independientemente de su edad. No duden también ustedes 

en probarlo si viajan a Japón; estamos seguros de que les encantará. 

Anmitsu
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