


ÁRMALO Y COMPARTE EN CASA

Sopa Mexicana x3

$87.900

Burritos x3

$87.900

Fiesta de Totopos x3

$87.900

Tacos Xochimilco
Perfectos para compartir

4-5 personas
10 tortillas

Proteína de tu elección
Todos los ingredientes de la barra

1 de nuestras salsas

$89.900

Base 3 sopas de tomate, proteína 
Pollo, todos los ingredientes de 
nuestra barra y 200gr de 
Cremosa TacoHouse  

Base 3 tortillas blancas, proteína 
Pollo, todos los ingredientes de 

nuestra barra y 200gr de 
Cremosa TacoHouse    

Base 3 totopos grandes, proteína 
Pollo, todos los ingredientes de 
nuestra barra y 200gr de Cremosa 
TacoHouse  



HORNÉALO, ÁRMALO Y 
DISFRUTA EN CASA

$37.900

Proteína, frijoles, queso 
Aparte:
Elotes
Pico de Gallo
Guacamole
SourCream
Queso 
Lechuga
Bolsa 30 Totopos

Totopos para gratinar

$37.900

Tortilla, Proteína, 
frijoles, queso 

Aparte:
Elotes

Pico de Gallo
Guacamole
SourCream

Queso 
Lechuga

    
Bu

rri
to para gratinar

 
*Foto referencia del producto terminado

 
*Foto referencia del producto terminado



TACOHOUSE EN CASA

$14.900

Totopos pre-cocidos para terminar
de freir en casa. *Puedes usar AirFryer 
o en aceite

Tortillas Burritos
x 10 uni - 25 cm Blancas

$13.900

Tortillas Burritos 
x 10 uni - 25 cm Integral

$22.900

Tortillas 
x 10 uni - 15 cm Blanca

$25.900

Crujientes 
x 10 uni - 15 cm

$13.900

Tortillas de maíz

Tortillas de harina

Tortil
las de harina integral

Totopos x 250gr



- Nuestra fórmula mágica -

Bowl TacosBurrito

Selecciona tu base

Selecciona un delicioso relleno

Elige todos los ingredientes de nuestra barra

Arroz blanco
o integral

Frijol negro
o pinto Elotes Pico de

Gallo
Guaca-

mole
Sour

Cream Queso

Agrega nuestras salsas de la casa

Salsa Roja
Muy Picante

Salsa Verde
Picante

Miel 
Mostaza

Cremosa 
TacoHouse

Charrito
Bowl

Charrito
Burrito

BistecBarbacoaChorizo Vegetariano

$28.900

$22.900Charritos

$30.900

$24.900Charritos

$26.900

$20.900Charritos

Lechuga

Pollo CarnitasCarne al 
pastor



- adiciones -
Acompaña tus productos favoritos con 

nuestras adiciones

Recuerda pedir
adición

Crocante de Pollo
$3.300por solo

Chicharrón
$9.900por solo

Bistec

Barbacoa

Chorizo Vegetales 
salteados

Pollo

Carnitas

Carne al 
pastor

Arroz blanco

Frijol negro Elotes

Pico de
Gallo

Guaca-
mole Sour

Cream

Queso
Lechuga

Salsa Roja
Muy Picante

Salsa Verde
Picante

Miel 
Mostaza

Cremosa 
TacoHouse

$9.900

$9.900

$9.900

$10.900

$12.900

$12.900

$3.000

Arroz integral

Frijol pinto

$3.300

$3.300

$4.400$3.300

$3.300

$5.000

$3.300

$5.000

$3.300

$5.000

$3.300 $3.300$3.300$3.300



TACOS TACOHOUSE

$31.900

$26.900

$25.900

Chalupas

$28.900

3 tortillas de harina (fritas) con chorizo, 
lechuga, guacamole, pico de gallo y sourcream

Crocantes cuadritos de aguacate 
fresco  en tempura, encurtido de 
repollo morado y zanahoria , miel 
medio picante, maní rustico, 
bañados en nuestra deliciosa 
salsa verde de la casa.   

 3 tortillas blandas rellenas con 
jugosos   cuadritos de carne de res 

medio picantes,  guacamole hecho 
en casa, vinagreta de miel, tocineta 

crocante y sour ceam   

3 Tortillas blandas rellenas de pollo 
medio picante en tempura, mix de 

repollo morado y zanahoria, 
bañados en salsa de alioli.

Ta
co

s V
eracruz

Tacos Guadalajara

Tacos Avocado



Pañoletas

Tortilla crocante doblada en 2 triángulos y re-
llena con Pollo medio picante, frijol negro, cre-
mosa TACOHOUSE y mucho queso. Acompa-
ñada con la dosis perfecta de sour cream y 
nuestro delicioso guacamole. 

Pañoleta de pollo
y frijol negro 

Tortilla crocante doblada en 2 triángulos y re-
llena con chorizo medio picante, tocineta cro-
cante, frijol negro, pico de gallo, salsa verde a 
base de jalapeño y mucho queso. Acompañada 
con la dosis perfecta de sour cream y nuestro 
delicioso guacamole.  

Pañoleta de Chorizo
y Tocineta

Tortilla crocante doblada en 2 triángulos y re-
llena con barbacoa de Res desmechada, frijol 
negro, sour cream, mermelada de jalapeño y 
mucho queso. Acompañada con la dosis per-
fecta de cremosa TACOHOUSE y nuestro deli-
cioso guacamole.  

Pañoleta de Barbacoa

Tortilla crocante doblada en 2 triángulos y re-
llena con pollo medio picante, elotes, sour 
cream, salsa miel mostaza y mucho queso. 
Acompañada con la dosis perfecta de cremosa 
TACOHOUSE y nuestro delicioso guacamole.  

Pañoleta
de pollo

$28. 900

$30.900

$28.900

$30.900



ENSALADAS TACOHOUSE

$30.900

$30.900

Ensalada TacoHouse

$33.900

Deliciosos cuadritos de pollo tempura, 
elotes, pico de gallo, aguacate cremoso, 
queso mozzarella, tocineta crocante, 
vinagreta verde, cama de kale 
y cintas de totopos   

Jugosos cuadritos de pollo, zanahoria y 
repollo fresco hidratado  en una salsa 
especial de la casa, maní rustico, elotes, 
vinagreta dulce y  cintas de totopos 
sobre una cama de kale 

Cama de kale, jugosos cuadritos de 
bistec, pico de gallo ,elotes, sour cream, 
guacamole, fajitas, maní rustico, cintas 
de totopos y vinagreta de miel mostaza.  

En
sa

la
da

 Francisca

Ensalada  Guadalupe

Antojo tradicional mexicano elabo-
rado con elotes de la casa, mayone-
sa de cebolla junca, queso mozzare-
lla, chicharrón y cintas de maíz tos-
tadas.

$17.900

Es
qu

ites



Fiesta de Totopos
$37.900

Mazorcas TH
$11.900

Sopa Mexicana
$36.900

Sopa de Tomate
$10.900

Totopos con
Guacamole

$11.900

Cintas crocantes de chicharrón previamente
marinadas, troceadas y combinadas 
con elotes, pico de gallo y cilantro. 
Bañadas con aderezo a base de nuestra 
CREMOSA TACOHOUSE.   

$17.900

Ceviche de chicharrón



Selecciona (1)
Burrito
Tacos
Bowl

+ Sopa de
Tomate + Bebida de la 

casa

$38.900

combo felicidad

Por $1.000 pesos más disfruta nuestras delicosas 
bebidas de la casa (Flor de Jamaica o Guandolo)

Quesarrito

Quesadilla

$37.900

$37.900

Totopos x 250gr

menú infantil
Tortilla de harina rellena de queso 
mozzarella, proteína de tu elección y 
guacamole. 
Agua de flor de Jamaica o guandolo. 
Galleta de chips de chocolate.
*Proteína sugerida: Barbacoa 
$24,900



SALSAS TACOHOUSE

$16.900

Nuestra salsa favorita a base 
de ChileChipotle con el toque 
exacto de picante y la dosis 
perfecta de felicidad

$14.900

Salsa a base de Miel y mostaza
con un toque de picante y la dosis 

perfecta de felicidad.

$14.900

Salsa a base de ají jalapeño,
tomates frescos y el toque perfecto
de felicidad. Medio Picante

$14.900

Salsa a base de ají Rocoto, tomates
frescos y el toque perfecto de 

felicidad. Muy Picante

    M
iel Mostaza  

     
Salsa Verde

Salsa Roja

Cremosa TacoHouse



POSTRES

Brownie
$6.500

Galleta Chispas
de Chocolate

Complementa tu felicidad 
y endulza tu tarde

$5.500

Churros
$12.900

Acompañalo con 
nutella o arequipe

bebidas de la casa
Guandolo

Flor de Jamaica 

16oz $5.900
22oz $7.500



CUÉNTANOS TU EXPERIENCIA 
TACOHOUSE, TU OPINIÓN ES 

IMPORTANTE PARA NOSOTROS

INGRESANDO A 
WWW.TACOHOUSE.CO 

Llama o escribe para pedir tus productos 
de la F E L I C I D A D

@tacohousecolombia

La Strada: 321 642 9971
El Tesoro: 317 515 2487
Envigado: 313 849 7471
Arkadia: 321 615 8499


