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En cumplimiento del Art. 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, le informamos que todos los precios 
son en pesos mexicanos e incluyen 16% de IVA. En caso de tener alguna alergia o restricción alimenticia, favor de 

consultar con su mesero nuestras opciones disponibles. Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o 
poco cocidos puede ser un riesgo para la salud. En Vidanta Acapulco su firma vale, por su seguridad no aceptamos 

pagos en efectivo.

Platillos
veganos

Platillos bajos
en calorías

Platillo Vidanta 
Wellness

Platillos
ligeramente
picantes



ENTRADAS 

GUACAMOLE EN MOLCAJETE
El tradicional preparado con aguacate fresco, cebolla, 
cilantro y jitomate. Acompañado con queso Panela y 
totopos.

EL SABOR DE ACAPULCO
Servido como en Barra Vieja, incluye pescadillas, sopes, 
dedos de pescado y tostadas de camarón, acompañado 
de salsa macha y salsa de molcajete.

ENSALADAS 

ENSALADA CÉSAR
La tradicional lechuga orejona acompañada de aderezo 
cremoso (receta de la casa).

ENSALADA MIXTA
Variedad de lechugas tiernas, jitomate rojo, germen de soya, 
grano de elote, semilla de girasol y cebollita cambray con la 
vinagreta de su elección: balsámica, cítrica, mostaza o 
aderezo blue cheese.

ENSALADA DE POLLO 150 G

Jugosa pechuga de pollo Cajún a la parrilla sobre ensalada 
mixta con huevo cocido, pan tostado, queso, aguacate, 
wonton y aderezo a las finas hierbas.

ENSALADA CAPRESE
Rebanadas de jitomate y Mozzarella, servida con salsa 
pesto.

ORDEN EXTRA
Con camarón 130 g

Con pollo 80 g

$145

$210

COCTELES Y CEVICHES 

CEVICHE ESTILO ALVARADO 150 G

Ceviche de pescado cocido en jugo de limón, acompañado 
de salsa mexicana y salsa bruja.

COCTEL DE CAMARÓN 200 G

Camarón pacotilla acompañado de salsa coctelera, aguacate 
y salsa bruja.

CEVICHE DE PESCADO ACAPULCO 150 G

Cubos de mero marinados con hierbas y cocidos en jugo de 
limón, acompañados con salsa marinera, aguacate y 
aceitunas.

SOPAS Y PASTAS

CONSOMÉ DE POLLO
Acompañado de pollo deshebrado, calabacita, zanahoria, 
ejote verde, papa y arroz.

SOPA AZTECA
La famosa receta con crujientes julianas de tortilla, queso 
Oaxaca, cebolla, cilantro, chile pasilla frito, aguacate y 
chicharrón.

CALDO DE CAMARÓN AL EPAZOTE
Caldo rojo de camarón con verduras mixtas, perfumado al 
epazote.

PASTAS A LA MINUTA
Su pasta favorita a elegir: penne, fettuccine o espagueti, con 
su salsa predilecta: Boloñesa, pomodoro, arrabiata o 
Alfredo.

CARNES Y AVES 

ENCHILADAS DE MOLE POBLANO (4 PIEZAS)

Servidas con crema, queso fresco, frijoles y arroz a la 
mexicana.

SUPREMA DE POLLO A LA PARRILLA 300 G 
Acompañada de arroz, verduras o papas a la francesa.

FILETE DE RES A LA TAMPIQUEÑA 200 G

Acompañado con arroz, frijoles refritos, guacamole, rajas de 
chile poblano con crema y enchilada de pollo.

SABANA DE FILETE DE RES 180 G

Acompañada con frijoles refritos y rajas de chile poblano 
gratinados con queso Oaxaca, servida con guacamole y 
tortillas de maíz o harina.

ARRACHERA MARINADA 200 G

A la parrilla con cebollitas cambray, nopal, chorizo asado 
con frijoles refritos y queso asadero.

RIB EYE A LA PARRILLA 350 G

Acompañado de papa al horno y cebollas rellenas con 
vegetales y tomillo.

FILETE DE RES AL VINO TINTO 200 G

Acompañado de papa al horno y vegetales salteados con 
mantequilla.

PESCADOS Y MARISCOS

PULPO A LA GALLEGA 200 G

Cocinado con ajo y pimentón, servido con papas al vapor.

FILETE DE PESCADO AL GUSTO 200 G

Al mojo de ajo, a la parrilla, al ajillo o empanizado, 
acompañado con arroz blanco y vegetales.

FILETE DE SALMÓN ROSTIZADO 200 G

Salmón chileno rostizado, en salsa de vino tinto y mostaza.

CAMARÓN CON CABEZA 320 G

Al gusto, al ajillo, al mojo de ajo, a la diabla, a la talla, 
acompañados de arroz y puré de papa.

SÁNDWICHES

CLUB SÁNDWICH
Cuatro piezas de pan blanco tostado, jamón de pierna, 
ensalada de pollo, queso Gouda, jitomate, lechuga y tocino, 
acompañados de papas a la francesa y ensalada de col.

HAMBURGUESA ESPECIAL 200 G

Carne de res en bollo casero acompañado de champiñones 
salteados, tocino, piña asada y su guarnición tradicional.

PEPITO DE FILETE DE RES 120 G

A la parrilla gratinado con queso Gouda en pan hecho en 
casa, con frijoles refritos, jitomate, lechuga, cebolla y 
aguacate. Acompañado con crujientes papas a la francesa.

$120

$120

$180

$180

$100

$60



ENTRADAS 

GUACAMOLE EN MOLCAJETE
El tradicional preparado con aguacate fresco, cebolla, 
cilantro y jitomate. Acompañado con queso Panela y 
totopos.

EL SABOR DE ACAPULCO
Servido como en Barra Vieja, incluye pescadillas, sopes, 
dedos de pescado y tostadas de camarón, acompañado 
de salsa macha y salsa de molcajete.

ENSALADAS 

ENSALADA CÉSAR
La tradicional lechuga orejona acompañada de aderezo 
cremoso (receta de la casa).

ENSALADA MIXTA
Variedad de lechugas tiernas, jitomate rojo, germen de soya, 
grano de elote, semilla de girasol y cebollita cambray con la 
vinagreta de su elección: balsámica, cítrica, mostaza o 
aderezo blue cheese.

ENSALADA DE POLLO 150 G

Jugosa pechuga de pollo Cajún a la parrilla sobre ensalada 
mixta con huevo cocido, pan tostado, queso, aguacate, 
wonton y aderezo a las finas hierbas.

ENSALADA CAPRESE
Rebanadas de jitomate y Mozzarella, servida con salsa 
pesto.

ORDEN EXTRA
Con camarón 130 g

Con pollo 80 g

COCTELES Y CEVICHES 

CEVICHE ESTILO ALVARADO 150 G

Ceviche de pescado cocido en jugo de limón, acompañado 
de salsa mexicana y salsa bruja.

COCTEL DE CAMARÓN 200 G

Camarón pacotilla acompañado de salsa coctelera, aguacate 
y salsa bruja.

CEVICHE DE PESCADO ACAPULCO 150 G

Cubos de mero marinados con hierbas y cocidos en jugo de 
limón, acompañados con salsa marinera, aguacate y 
aceitunas.

SOPAS Y PASTAS

CONSOMÉ DE POLLO
Acompañado de pollo deshebrado, calabacita, zanahoria, 
ejote verde, papa y arroz.

SOPA AZTECA
La famosa receta con crujientes julianas de tortilla, queso 
Oaxaca, cebolla, cilantro, chile pasilla frito, aguacate y 
chicharrón.

CALDO DE CAMARÓN AL EPAZOTE
Caldo rojo de camarón con verduras mixtas, perfumado al 
epazote.

PASTAS A LA MINUTA
Su pasta favorita a elegir: penne, fettuccine o espagueti, con 
su salsa predilecta: Boloñesa, pomodoro, arrabiata o 
Alfredo.

CARNES Y AVES 

ENCHILADAS DE MOLE POBLANO (4 PIEZAS)

Servidas con crema, queso fresco, frijoles y arroz a la 
mexicana.

SUPREMA DE POLLO A LA PARRILLA 300 G 
Acompañada de arroz, verduras o papas a la francesa.

FILETE DE RES A LA TAMPIQUEÑA 200 G

Acompañado con arroz, frijoles refritos, guacamole, rajas de 
chile poblano con crema y enchilada de pollo.

SABANA DE FILETE DE RES 180 G

Acompañada con frijoles refritos y rajas de chile poblano 
gratinados con queso Oaxaca, servida con guacamole y 
tortillas de maíz o harina.

ARRACHERA MARINADA 200 G

A la parrilla con cebollitas cambray, nopal, chorizo asado 
con frijoles refritos y queso asadero.

RIB EYE A LA PARRILLA 350 G

Acompañado de papa al horno y cebollas rellenas con 
vegetales y tomillo.

FILETE DE RES AL VINO TINTO 200 G

Acompañado de papa al horno y vegetales salteados con 
mantequilla.

PESCADOS Y MARISCOS

PULPO A LA GALLEGA 200 G

Cocinado con ajo y pimentón, servido con papas al vapor.

FILETE DE PESCADO AL GUSTO 200 G

Al mojo de ajo, a la parrilla, al ajillo o empanizado, 
acompañado con arroz blanco y vegetales.

FILETE DE SALMÓN ROSTIZADO 200 G

Salmón chileno rostizado, en salsa de vino tinto y mostaza.

CAMARÓN CON CABEZA 320 G

Al gusto, al ajillo, al mojo de ajo, a la diabla, a la talla, 
acompañados de arroz y puré de papa.

SÁNDWICHES

CLUB SÁNDWICH
Cuatro piezas de pan blanco tostado, jamón de pierna, 
ensalada de pollo, queso Gouda, jitomate, lechuga y tocino, 
acompañados de papas a la francesa y ensalada de col.

HAMBURGUESA ESPECIAL 200 G

Carne de res en bollo casero acompañado de champiñones 
salteados, tocino, piña asada y su guarnición tradicional.

PEPITO DE FILETE DE RES 120 G

A la parrilla gratinado con queso Gouda en pan hecho en 
casa, con frijoles refritos, jitomate, lechuga, cebolla y 
aguacate. Acompañado con crujientes papas a la francesa.

$200

$270

$260

$110

$110

$190

$190



ENTRADAS 

GUACAMOLE EN MOLCAJETE
El tradicional preparado con aguacate fresco, cebolla, 
cilantro y jitomate. Acompañado con queso Panela y 
totopos.

EL SABOR DE ACAPULCO
Servido como en Barra Vieja, incluye pescadillas, sopes, 
dedos de pescado y tostadas de camarón, acompañado 
de salsa macha y salsa de molcajete.

ENSALADAS 

ENSALADA CÉSAR
La tradicional lechuga orejona acompañada de aderezo 
cremoso (receta de la casa).

ENSALADA MIXTA
Variedad de lechugas tiernas, jitomate rojo, germen de soya, 
grano de elote, semilla de girasol y cebollita cambray con la 
vinagreta de su elección: balsámica, cítrica, mostaza o 
aderezo blue cheese.

ENSALADA DE POLLO 150 G

Jugosa pechuga de pollo Cajún a la parrilla sobre ensalada 
mixta con huevo cocido, pan tostado, queso, aguacate, 
wonton y aderezo a las finas hierbas.

ENSALADA CAPRESE
Rebanadas de jitomate y Mozzarella, servida con salsa 
pesto.

ORDEN EXTRA
Con camarón 130 g

Con pollo 80 g

COCTELES Y CEVICHES 

CEVICHE ESTILO ALVARADO 150 G

Ceviche de pescado cocido en jugo de limón, acompañado 
de salsa mexicana y salsa bruja.

COCTEL DE CAMARÓN 200 G

Camarón pacotilla acompañado de salsa coctelera, aguacate 
y salsa bruja.

CEVICHE DE PESCADO ACAPULCO 150 G

Cubos de mero marinados con hierbas y cocidos en jugo de 
limón, acompañados con salsa marinera, aguacate y 
aceitunas.

SOPAS Y PASTAS

CONSOMÉ DE POLLO
Acompañado de pollo deshebrado, calabacita, zanahoria, 
ejote verde, papa y arroz.

SOPA AZTECA
La famosa receta con crujientes julianas de tortilla, queso 
Oaxaca, cebolla, cilantro, chile pasilla frito, aguacate y 
chicharrón.

CALDO DE CAMARÓN AL EPAZOTE
Caldo rojo de camarón con verduras mixtas, perfumado al 
epazote.

PASTAS A LA MINUTA
Su pasta favorita a elegir: penne, fettuccine o espagueti, con 
su salsa predilecta: Boloñesa, pomodoro, arrabiata o 
Alfredo.

CARNES Y AVES 

ENCHILADAS DE MOLE POBLANO (4 PIEZAS)

Servidas con crema, queso fresco, frijoles y arroz a la 
mexicana.

SUPREMA DE POLLO A LA PARRILLA 300 G 
Acompañada de arroz, verduras o papas a la francesa.

FILETE DE RES A LA TAMPIQUEÑA 200 G

Acompañado con arroz, frijoles refritos, guacamole, rajas de 
chile poblano con crema y enchilada de pollo.

SABANA DE FILETE DE RES 180 G

Acompañada con frijoles refritos y rajas de chile poblano 
gratinados con queso Oaxaca, servida con guacamole y 
tortillas de maíz o harina.

ARRACHERA MARINADA 200 G

A la parrilla con cebollitas cambray, nopal, chorizo asado 
con frijoles refritos y queso asadero.

RIB EYE A LA PARRILLA 350 G

Acompañado de papa al horno y cebollas rellenas con 
vegetales y tomillo.

FILETE DE RES AL VINO TINTO 200 G

Acompañado de papa al horno y vegetales salteados con 
mantequilla.

PESCADOS Y MARISCOS

PULPO A LA GALLEGA 200 G

Cocinado con ajo y pimentón, servido con papas al vapor.

FILETE DE PESCADO AL GUSTO 200 G

Al mojo de ajo, a la parrilla, al ajillo o empanizado, 
acompañado con arroz blanco y vegetales.

FILETE DE SALMÓN ROSTIZADO 200 G

Salmón chileno rostizado, en salsa de vino tinto y mostaza.

CAMARÓN CON CABEZA 320 G

Al gusto, al ajillo, al mojo de ajo, a la diabla, a la talla, 
acompañados de arroz y puré de papa.

SÁNDWICHES

CLUB SÁNDWICH
Cuatro piezas de pan blanco tostado, jamón de pierna, 
ensalada de pollo, queso Gouda, jitomate, lechuga y tocino, 
acompañados de papas a la francesa y ensalada de col.

HAMBURGUESA ESPECIAL 200 G

Carne de res en bollo casero acompañado de champiñones 
salteados, tocino, piña asada y su guarnición tradicional.

PEPITO DE FILETE DE RES 120 G

A la parrilla gratinado con queso Gouda en pan hecho en 
casa, con frijoles refritos, jitomate, lechuga, cebolla y 
aguacate. Acompañado con crujientes papas a la francesa.

$260

$170

$310

$280

$290

$480

$290

$280

$350



ENTRADAS 

GUACAMOLE EN MOLCAJETE
El tradicional preparado con aguacate fresco, cebolla, 
cilantro y jitomate. Acompañado con queso Panela y 
totopos.

EL SABOR DE ACAPULCO
Servido como en Barra Vieja, incluye pescadillas, sopes, 
dedos de pescado y tostadas de camarón, acompañado 
de salsa macha y salsa de molcajete.

ENSALADAS 

ENSALADA CÉSAR
La tradicional lechuga orejona acompañada de aderezo 
cremoso (receta de la casa).

ENSALADA MIXTA
Variedad de lechugas tiernas, jitomate rojo, germen de soya, 
grano de elote, semilla de girasol y cebollita cambray con la 
vinagreta de su elección: balsámica, cítrica, mostaza o 
aderezo blue cheese.

ENSALADA DE POLLO 150 G

Jugosa pechuga de pollo Cajún a la parrilla sobre ensalada 
mixta con huevo cocido, pan tostado, queso, aguacate, 
wonton y aderezo a las finas hierbas.

ENSALADA CAPRESE
Rebanadas de jitomate y Mozzarella, servida con salsa 
pesto.

ORDEN EXTRA
Con camarón 130 g

Con pollo 80 g

COCTELES Y CEVICHES 

CEVICHE ESTILO ALVARADO 150 G

Ceviche de pescado cocido en jugo de limón, acompañado 
de salsa mexicana y salsa bruja.

COCTEL DE CAMARÓN 200 G

Camarón pacotilla acompañado de salsa coctelera, aguacate 
y salsa bruja.

CEVICHE DE PESCADO ACAPULCO 150 G

Cubos de mero marinados con hierbas y cocidos en jugo de 
limón, acompañados con salsa marinera, aguacate y 
aceitunas.

SOPAS Y PASTAS

CONSOMÉ DE POLLO
Acompañado de pollo deshebrado, calabacita, zanahoria, 
ejote verde, papa y arroz.

SOPA AZTECA
La famosa receta con crujientes julianas de tortilla, queso 
Oaxaca, cebolla, cilantro, chile pasilla frito, aguacate y 
chicharrón.

CALDO DE CAMARÓN AL EPAZOTE
Caldo rojo de camarón con verduras mixtas, perfumado al 
epazote.

PASTAS A LA MINUTA
Su pasta favorita a elegir: penne, fettuccine o espagueti, con 
su salsa predilecta: Boloñesa, pomodoro, arrabiata o 
Alfredo.

CARNES Y AVES 

ENCHILADAS DE MOLE POBLANO (4 PIEZAS)

Servidas con crema, queso fresco, frijoles y arroz a la 
mexicana.

SUPREMA DE POLLO A LA PARRILLA 300 G 
Acompañada de arroz, verduras o papas a la francesa.

FILETE DE RES A LA TAMPIQUEÑA 200 G

Acompañado con arroz, frijoles refritos, guacamole, rajas de 
chile poblano con crema y enchilada de pollo.

SABANA DE FILETE DE RES 180 G

Acompañada con frijoles refritos y rajas de chile poblano 
gratinados con queso Oaxaca, servida con guacamole y 
tortillas de maíz o harina.

ARRACHERA MARINADA 200 G

A la parrilla con cebollitas cambray, nopal, chorizo asado 
con frijoles refritos y queso asadero.

RIB EYE A LA PARRILLA 350 G

Acompañado de papa al horno y cebollas rellenas con 
vegetales y tomillo.

FILETE DE RES AL VINO TINTO 200 G

Acompañado de papa al horno y vegetales salteados con 
mantequilla.

PESCADOS Y MARISCOS

PULPO A LA GALLEGA 200 G

Cocinado con ajo y pimentón, servido con papas al vapor.

FILETE DE PESCADO AL GUSTO 200 G

Al mojo de ajo, a la parrilla, al ajillo o empanizado, 
acompañado con arroz blanco y vegetales.

FILETE DE SALMÓN ROSTIZADO 200 G

Salmón chileno rostizado, en salsa de vino tinto y mostaza.

CAMARÓN CON CABEZA 320 G

Al gusto, al ajillo, al mojo de ajo, a la diabla, a la talla, 
acompañados de arroz y puré de papa.

SÁNDWICHES

CLUB SÁNDWICH
Cuatro piezas de pan blanco tostado, jamón de pierna, 
ensalada de pollo, queso Gouda, jitomate, lechuga y tocino, 
acompañados de papas a la francesa y ensalada de col.

HAMBURGUESA ESPECIAL 200 G

Carne de res en bollo casero acompañado de champiñones 
salteados, tocino, piña asada y su guarnición tradicional.

PEPITO DE FILETE DE RES 120 G

A la parrilla gratinado con queso Gouda en pan hecho en 
casa, con frijoles refritos, jitomate, lechuga, cebolla y 
aguacate. Acompañado con crujientes papas a la francesa.

$350

$370

$220

$310

$270


