
 



 

Con la finalidad de proyectar la esencia de los 
auténticos tacos mexicanos nace “Pinche Taco 
Shop”,  taquería fundada y dirigida por Carlos 

Pereyra Villaseñor, un mexicano originario de Tlaque-
paque, Jaslicso, México.

Bajo una visión de dar a conocer y difun-
dir la auténtica forma en que se preparan 
los tacos mexicanos, Pinche Taco Shop se 
especializó, en un inicio, en ofrecer tacos 
auténticamente mexicanos, aunque poco a 
poco ha ido integrando una diversidad de 
platillos que muestran parte de la auténtica 
gastronomía mexicana.
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Pinche Taco Shop
Fb: @pinchetacoshop 

Tel: 2558-5276

 



  

Fundada en 1994, por la mexicana Ofelia Ruelas, 
abrió sus puertas “Donde Ofelia”. Este restau-
rante, que fue el primero en ofrecer la gastrono-

mía mexicana en San Pedro Sula, se fundó con el objeti-
vo de dar a conocer entre los sampedranos la auténtica 
comida mexicana.
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Donde Ofelia

Actualmente Donde Ofelia es de los res-
taurantes de gastronomía mexicana que 
ofrece una amplia variedad de platillos tí-
picos mexicanos.

Fb: @dondeofelia 
Tel: 9612-9728

Desde su apertura, Donde Ofelia se ha preocupado por 
mantener la forma auténtica de preparar los diversos 
platillos que ofrecen de la gastronomía mexicana, si-
guiendo la preparación de las originales recetas mexi-
canas de generación en generación.



 

El restaurante conocido como “Solo México”, 
pero teniendo el nombre completo de “Restau-
rante - Casa de la Tisana Sólo México”, abrió 

sus puertas en Honduras en julio de 2015. La inaugura-
ción de este lugar se realizó después de que su propieta-
ria, Rebeca Medina Alva, definiera el menú, rebuscara 
los suministros para disponibilidad de los ingredientes 
apropiados, de probar y saborear la sazón y, de diseñar 
la ambientación del lugar.

De madre mexicana, con una abuela conocedora de las 
recetas principales de la comida azteca y con un padre 
que conoció la variedad culinaria de México, Rebeca 
Medina aprendió y disfrutó de la forma de vida de los 
mexicanos y, sobre todo, de sus alimentos, cocina y 
amor puesto en la elaboración de la comida, lo que fue 
su motivación para fundar “Solo México”.

El nombre de este restaurante está integra-
do por los siguientes conceptos:

SOLO MÉXICO, ya que se ofrecería única 
y exclusivamente platillos de la auténtica 
comida mexicana.  

CASA DE LA TISANA, ya que también 
permitiría y ayudaría a educar gustos para 
ampliar las experiencias en cuanto a las be-
bidas calientes, infusiones y otras alternati-
vas con base en la mezcla deshidratada de 
frutas y plantas de origen mexicano 100%. 
Es distribuidora exclusiva de la primera y 
principal productora mexicana de tisanas.
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Solo México

Solo México es, bajo la visión de su fun-
dadora, un negocio de amor, pasión, unión 
familiar, ambiente dedicado al servicio, 
responsabilidad, sacrificio y compromiso 
por no defraudar la muy conocida y valo-
rada comida mexicana.

Fb: @Restaurantesolomexico 
Tel: 2558-5099

 



 

Solo México

 

Siendo una franquicia mexicana, “Taco Inn” se 
introdujo en Honduras en el año 2005, contando 
hasta el momento de 14 años con una gran acep-

tación  de la gastronomía mexicana entre los paladares 
de los hondureños y de los mexicanos que viven en la 
región.

Taco Inn cuenta con una variedad de platillos típicos 
mexicanos, siendo considerado su platillo estrella los 
tradicionales “tacos al pastor”.
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Taco Inn

Taco Inn se localiza, en San Pedro Sula, 
en dos ubicaciones; la primera de ellas en 
modalidad de restaurante, dentro de Mall 
Galerías del Valle; y, la segunda, en el área 
del food court de City Mall.

Fb: @TacoInnSPS 
Tel: 9949-6015



 

Siguiendo la tradición de Donde Ofelia y, fundado 
por Juan José Aguirre, hijo de la mexicana Doña 
Ofelia Ruelas, abre sus puertas en este año 2019 

“Casa Ofelia”.
Este restaurante estará aperturando por etapas ya que, 
actualmente, comenzará funcionando como restauran-
te bar, teniendo la visión de aperturar, proximanente, el 
hostal que se ubicará en las mismas instalaciones.

Casa Ofelia ofrece una diversidad de plati-
llos típicos mexicanos, adicionando algu-
nas novedades al menú que presenta Don-
de Ofelia,  como  lo  son  las  alitas  de mole 
poblano.
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Casa Ofelia
Fb: NA 

Tel: 9612-9728


