
CARTA

A domicilio
o recogida
en el local



EL AZTECA
COMIDA MÉXICANA

Degustarás el verdadero sabor mexicano. 
Especialistas en tacos y entrantes típicos traídos desde México.

Teléfono contacto y pedidos: 618 098 912
** Envío a domicilio y recogida en el local.



Bomba Mexicana / 1ud.
(Masa de empanadilla rellena de carne picada, patata, cebolla y un toque picante) 
Jalapeños / 6uds.
( Jalapeño relleno de queso crema, servidas con crema y cebolla crujiente)
Delicias / 6uds.
(Bolitas rellenas de queso y jalapeño)
Quesadilla / 4uds.
(Tortillas de trigo rellenas de queso servida con crema y cebolla crujiente)  
Chori-Queso 
(Queso fundido con chorizo acompañado de 4 tortillas)
Sincronizada / 4uds. 
(Tortilla de trigo rellena de Queso, jamón york, servida con crema y cebolla crujiente) 
Sopes / 2uds.
(Tortilla de maíz gruesa cubierta de frijoles, guisado, crema y queso) 
Tostadas / 2uds.
(Tortilla de maíz crujiente cubierta de una capa de lechuga, frijoles y guiso a elegir)
Burritos
(Tortilla de trigo rellena de lechuga y guiso a elegir) 
Gringa
(Tortilla de trigo rellena de queso y carne al pastor acompañado de pico de gallo) 
Nachos Jalisco
(Totopos de maíz con queso, fijoles, guacamole, y jalapeño a un lado) 
Nachos A zteca
(Totopos de maíz con queso, frijoles, guiso a elegir, guacamole y un jalapeño al lado)

1,80€

4,00€

4,00€

2,80€

4,50€

3,20€

4,00€

4,00€

5,00€

5,00€

9,50€

11,00€

ENTRANTES

Tinga de pollo 
(Pollo deshebrado gulsado con chorizo, cebolla, chile Chipotle con crema y lechuga)

Pollo crujiente
(Pollo empanada, servida con lechuga, crema y guacamole)

Machaka
(Pollo deshebrado guisado con verduras, servido con lechuga y crema)

1,50€

1,50€

1,50€

TACOS DE POLLO



Cochinita
(Cerdo marinado con achlote y naranja cocido a fuego lento servido con cebolla morada)

Carnitas
(Cerdo confitado con manteca de cerdo y especias servido con pico de gallo)

Pastor

Ternera a la mexicana
(Ternera guisada con verduras servida con crema, lechuga y guacamole)

Arrachera
(Arrachera de ternera a la plancha con cebolla y especias, con lechuga, crema y guacamole)

Ternera con chile

Alambre
(Ternera, pollo, champiñon, cebolla pimientos, queso, acompañado de frijoles y 6 tortillas)

Alambre vegetariano
(Champiñon, calabacín, pimientos, nopales, cebolla, queso,  pico de gallo y 6 tortillas)

*Las Fajitas son para 2 personas y se sirven con crema, frijoles y 6 tortillas de trigo

1,50€

1,50€

1,50€

1,50€

1,50€

1,50€

12,00€

9,00€

TACOS DE CERDO

TACOS DE TERNERA

FAJITAS



Totopos de maíz

Tortillas de trigo

Frijoles con totopos

Queso chedar con totopos

Caña Heineken

Caña Buckler 0,0%

Sol

XXX Laguer

Desperados

Colas (clásico, light y zero)

Fanta (naranja y limón)

Aquarius y Nestea

Agua 0,5 L

Zumos: Piña y Melocotón

Postres caseros

2,50€

2,50€

3,50€

5,00€

1,00€

1,00€

2,50€

2,50€

2,50€

1,50€

1,50€

1,50€

1,00€

1,20€

4,00€

EXTRAS

CERVEZAS

REFRESCOS

POSTRES



Teléfono contacto y pedidos: 698 911 025
** Envío a domicilio y recogida en el local.

Fusionar elementos de la cocina japonesa es su especialidad. Sushi hecho al momento con 
materia prima de primera calidad, productos de nuestra tierra como salazones y tostas de 
autor, combinados de forma variada para el deleite del paladar. Cocina fresca, actual y de 

mercado.



Ensalada Oriente
(Wakame, encurtidos caseros y huevos de trucha)

Tartar de anguila ahumada

Tartar de salmón a la mostaza de Dijón

Tartar de pez mantequilla con aires de ceviche

Tataki de atún (Mínimo 4 piezas)

Gyozas variadas (4 piezas)

Gyozas especiales (4 piezas)

Pañuelo de gamba

Brocheta de pollo yakitori con salsal teriyaki (2 piezas)

6 piezas variadas a elección del chef

12 piezas variadas a elección del chef

3,00€

3,50€

8,00€

8,00€

8,00€

3,00€

3,50€

1,50€

3,00€

8,00€

15,00€

ENTRANTES FRÍOS

ENTRANTES CALIENTES

SELECCIONES DE ORIENTE & PONIENTE



Salmón · Atún · Pez mantequilla · Gambón

Surimi

Aguacate · Pepino · Zanahoria · Espinacas

*Puedes añadir queso cremoso por 0’50€

Salmón ahumado, espinacas, queso cremoso y masago

Salmón y verduras

Vegetal (Aguacate, espinacas, zanahoria y calabacín)

*Puedes añadir queso cremoso por 0’50€. También, puedes tempurizarlos por 1,00€ más.

California Roll (Surimi, aguacate, pepino y mahonesa)

Salmón (Salmón, aguacate, queso cremoso e Ikura)

Vegetal (Aguacate, pepino, cebolla crujiente, cebollino y queso cremoso)

4,00€    7,50€

4,00€    7,00€

3,00€    5,50€

9,50€

9,50€

7,50€

HOSOMAKIS
(1 ingrediente a elegir entre pescado y verdura)

FUTOMAKIS
(Contienen varios ingredientes)

URAMAKIS

4 uds.    8 uds.

8 uds.

4,50€    8,00€

5,50€    10,00€

4,50€    8,00€

4 uds.    8 uds.

Atún picante (Tartar de atún picante, pepino y sésame de Wasabi)

Gambón tuna (Gambón, aguacate, queso cremoso y cobertura de atún)

Salmón Lovers (Salmón, aguacate y cobertura de salmón)

URAMAKIS ESPECIALES
5,50€    10,00€

6,50€    12,00€

6,50€    12,00€

4 uds.    8 uds.



Salmón · Atún · Pez mantequilla · Gambón

Salmón flambeado con salsa teriyaki

Salmón con kizami wasabi

Atún flambeado con foie de mar y reducción de Pedro Ximénez

Gambón flambeado on salsal kimchi flambeada y cebollino

Pez mantequilla con salsa tartuffata

Pluma ibérica semicocinada

Anguila ahumada flambeada con unagi

Salmón, pez mantequilla o atún

4,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

5,00€

NIGIRIS
(2 piezas a elegir entre)

NIGIRIS ESPECIALES
(2 piezas)

SASHIMI
(4 piezas)

7,00€

Coulant con helado y sirope de chocolate

Mochi

POSTRES
3,50€

3,00€

Cerveza Asahi ( Japonesa)

Cerveza Singa (Thailandesa)

1/5 Estrella de Levante

Refrescos

BEBIDAS
2,50€

2,50€

1,00€

1,00€



Ensalada Wakame
2 Gyozas o 2 Yakitori
12 piezas de sushi variado
*Bebida incluida. Botella de vino o 2 cervezas

Ensalada Wakame
8 Yakitori de pollo
4 Pañuelos de gamba
20 piezas de sushi variado
*Bebida incluida. Botella de vino o 2 cervezas

Ensalada Wakame
4 vieiras
2 Bao de pez mantequilla
1 Uramaki especial
4 Niguiris especiales
*Bebida incluida. Botella de vino o 2 cervezas + 2 chupitos

25,00€ 

OFERTAS ESPECIALES

PARA 2 PERSONAS

PARA 4 PERSONAS

DELUXE

50,00€

50,00€

40,00€

8 Niguiris especiales
1 Uramaki especial
1 Futomaki tempurizado
*Bebida incluida. Botella de vino o 2 cervezas

SUSHI LOVERS



** Próximamente mostraremos toda la carta.

¡Una fantasía de croquetería! La nueva incorporación a la familia del Mercado La Compañía.

Con una variedad de más de 15 croquetas, entre saladas y dulces, 100% caseras; vermut de 
barril y una selección de tapas frías de la zona, vienen a sorprenderte y a convertirse en los 

reyes del aperitivo.

CROQUETERÍA,CERVEZA,VERMUTERÍA Y TAPAS VARIADAS

RUBIA Y CROQUETA


