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Me urge un Taco ¿Cuáles son los horarios?
Lunes: CERRADO
De Martes a Domingo abrimos a partir de las 12 PM
Martes, Miércoles y Domingo cerramos 1 AM
Jueves cerramos 2 AM
Viernes y Sábado cerramos 3 AM

¿Tienen comida apta para celiacos?
Por el momento no, estamos en desarrollo de un menú especial para satisfacer las
necesidades de todos y que todos salgan contentos y satisfechos.

¿Abren los Lunes?
No, únicamente en ocasiones muy específicas y relevantes a la cultura mexicana. Ej.
Una fecha de celebración importante como el Día de la Independencia.

Soy fanático del Fut ¿Pasan partidos mexicanos?
Si la transmisión satelital está disponible sí.

¿Se aceptan tarjetas de crédito?

Tenemos

Nel, únicamente efectivo.

FREE WiFi

¿Tengo descuento con La Nación 365?
No. No trabajamos con ningún tipo de descuento

¿Aceptan moneda extranjera?
Únicamente dólares en billetes de $50 y $100, el cambio depende de la situación del
dólar en el momento.

Me da hueva salir ¿Tienen Delivery?
No, ¡El taco sabe más rico al momento! Calientito y agusto
Tenemos TakeAway por si quieres echártelo en la plaza.

¿Puedo hacer reservas?
Únicamente se aceptan reservas para grupos mayores de 15 personas (a consultar) en
el local de Báez 246.

Quiero consentir a mis hijos ¿Tienen menú para niños?
Si tenemos un menú especial #FabriKids pa' los chamacos.

Quiero tener el mejor evento del barrio
¿Realizan servicio de Catering?
¡A huevo! El Ta-quering es pa' un mínimo de 30 personas, para más información
escríbenos a info@lafabricadeltaco.com

¿Los Tacos vegetarianos tienen carne?
Nel, son taquitos de vegetales muy frescos

¿Tienen Nachos con Queso?
Sí! El pueblo los pidió, ya tenemos!

¿Tienen un menú pa' los vegetarianos?
¡Simón! #SomosVeggieFriendly tenemos un menú bien fresco
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