
COMIDA



Platillos ligeramente
picantes

Platillos bajos
en calorías

Platillos
veganos

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.
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ALAMBRES

 ARRACHERA DE RES 180 G

PECHUGA DE POLLO 180 G

VEGETARIANO 180 G

Mezclado con rajas de poblano, pimientos y cebolla. 
Acompañado con tortilla azul.

QUESADILLA GIGANTE  (1 PIEZA)

 QUESO OAXACA

ARRACHERA 120 G CON CHAMPIÑONES

POLLO 120 G CON PIMENTÓN

CARNE AL PASTOR 120 G CON PIÑA ASADA

CHORIZO 120 G Y QUESO OAXACA

SINCRONIZADAS (3 PIEZAS)

Tortillas de harina con queso, jamón de pierna y frijoles, 
acompañadas con salsa mexicana y aguacate.

QUESO FUNDIDO
Acompañado con tortilla de maíz azul o harina (5 piezas).

 NATURAL

CON CHAMPIÑONES

CON CHORIZO

CON RAJAS DE CHILE POBLANO

$120

ENTRADAS

ENSALADA CÉSAR
Hojas de lechuga orejona bañadas en aderezo cremoso 
César y crutones de queso parmesano.

Con pollo

GUACAMOLE
Preparado con frescos aguacates, cebolla, jitomate, cilantro y 
un toque de chile serrano, acompañado con totopos.

TACOS TRADICIONALES
Todos nuestros tacos son servidos con aguacate, cebolla 
cambray, chile serrano y nopal.

ARRACHERA DE RES (3 PIEZAS) 

Con queso

 LENGUA DE RES (3 PIEZAS)

 POLLO AL CARBÓN (3 PIEZAS)

Con queso

 BARBACOA (3 PIEZAS)

 CARNITAS (3 PIEZAS)

 RAJAS Y ELOTE (3 PIEZAS)

Con queso

 CHAMPIÑONES (3 PIEZAS)

Con queso

 AL PASTOR (3 PIEZAS)

Con queso

$140

$180

FRIJOLES CHARROS
Con tocino, salchicha, chorizo, epazote, cebolla, aguacate, 
chile serrano y tortilla de maíz azul.

POR KILO

PASTOR
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

BARBACOA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

ARRACHERA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

CARNITAS DE CERDO
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

TORTAS

SUPREMA
Milanesa de pollo, jitomate, aguacate, frijol, lechuga y queso 
manchego.

PIBIL
Cochinita, salsa xnipec, tomate, huevo duro y aguacate.

CHILANGA
Jamón, milanesa de pollo, salchicha, huevo con chorizo, 
queso Oaxaca, aguacate, tomate, cebolla y lechuga.

$160

$190

$180

$140

$160

$180

$150

$120

$140

$110

$140

$150

$170

CAPORAL
Milanesa de res, frijoles, queso Oaxaca, lechuga, tomate y 
aguacate.

HAWAIANA
Pierna en adobo, piña, cebolla caramelizada, queso Oaxaca, 
lechuga, tomate y cebolla.

SÁNDWICHES Y HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA DE RES 200 G

Jugosa carne de res a la parrilla gratinada con queso, 
servida con lechuga sangría, jitomate, cebolla, pepinillos y 
papas a la francesa.

MINI HAMBURGUESA 110 G

CLUB SÁNDWICH
Tradicional club sándwich servido con papas a la francesa.

SANDWICH DE ATÚN
Pan integral con ensalada de atún a la mexicana.

HOT DOG 110 G

Hot dog tradicional envuelto en tocino, servido con pico de 
gallo y papas a la francesa.

BAGUETTE MEXICANO
180 g de arrachera marinada con queso Oaxaca, aderezo 
chipotle, tocino, lechuga, jitomate, cebolla y aguacate, 
acompañada de papas a la francesa.

BAGUETTE DE PAVO
Jamón de pavo (80 g), queso panela, lechuga, jitomate, 
cebolla y aguacate, servido con papas a la francesa.



ALAMBRES

 ARRACHERA DE RES 180 G

PECHUGA DE POLLO 180 G

VEGETARIANO 180 G

Mezclado con rajas de poblano, pimientos y cebolla. 
Acompañado con tortilla azul.

QUESADILLA GIGANTE  (1 PIEZA)

 QUESO OAXACA

ARRACHERA 120 G CON CHAMPIÑONES

POLLO 120 G CON PIMENTÓN

CARNE AL PASTOR 120 G CON PIÑA ASADA

CHORIZO 120 G Y QUESO OAXACA

SINCRONIZADAS (3 PIEZAS)

Tortillas de harina con queso, jamón de pierna y frijoles, 
acompañadas con salsa mexicana y aguacate.

QUESO FUNDIDO
Acompañado con tortilla de maíz azul o harina (5 piezas).

 NATURAL

CON CHAMPIÑONES

CON CHORIZO

CON RAJAS DE CHILE POBLANO

ENTRADAS

ENSALADA CÉSAR
Hojas de lechuga orejona bañadas en aderezo cremoso 
César y crutones de queso parmesano.

Con pollo

GUACAMOLE
Preparado con frescos aguacates, cebolla, jitomate, cilantro y 
un toque de chile serrano, acompañado con totopos.

TACOS TRADICIONALES
Todos nuestros tacos son servidos con aguacate, cebolla 
cambray, chile serrano y nopal.

ARRACHERA DE RES (3 PIEZAS) 

Con queso

 LENGUA DE RES (3 PIEZAS)

 POLLO AL CARBÓN (3 PIEZAS)

Con queso

 BARBACOA (3 PIEZAS)

 CARNITAS (3 PIEZAS)

 RAJAS Y ELOTE (3 PIEZAS)

Con queso

 CHAMPIÑONES (3 PIEZAS)

Con queso

 AL PASTOR (3 PIEZAS)

Con queso

$130

$150

FRIJOLES CHARROS
Con tocino, salchicha, chorizo, epazote, cebolla, aguacate, 
chile serrano y tortilla de maíz azul.

POR KILO

PASTOR
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

BARBACOA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

ARRACHERA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

CARNITAS DE CERDO
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

TORTAS

SUPREMA
Milanesa de pollo, jitomate, aguacate, frijol, lechuga y queso 
manchego.

PIBIL
Cochinita, salsa xnipec, tomate, huevo duro y aguacate.

CHILANGA
Jamón, milanesa de pollo, salchicha, huevo con chorizo, 
queso Oaxaca, aguacate, tomate, cebolla y lechuga.

$150

$150

$270

$220

$160

$90

$140

$110

$120

$140

CAPORAL
Milanesa de res, frijoles, queso Oaxaca, lechuga, tomate y 
aguacate.

HAWAIANA
Pierna en adobo, piña, cebolla caramelizada, queso Oaxaca, 
lechuga, tomate y cebolla.

SÁNDWICHES Y HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA DE RES 200 G

Jugosa carne de res a la parrilla gratinada con queso, 
servida con lechuga sangría, jitomate, cebolla, pepinillos y 
papas a la francesa.

MINI HAMBURGUESA 110 G

CLUB SÁNDWICH
Tradicional club sándwich servido con papas a la francesa.

SANDWICH DE ATÚN
Pan integral con ensalada de atún a la mexicana.

HOT DOG 110 G

Hot dog tradicional envuelto en tocino, servido con pico de 
gallo y papas a la francesa.

BAGUETTE MEXICANO
180 g de arrachera marinada con queso Oaxaca, aderezo 
chipotle, tocino, lechuga, jitomate, cebolla y aguacate, 
acompañada de papas a la francesa.

BAGUETTE DE PAVO
Jamón de pavo (80 g), queso panela, lechuga, jitomate, 
cebolla y aguacate, servido con papas a la francesa.

$120



ALAMBRES

 ARRACHERA DE RES 180 G

PECHUGA DE POLLO 180 G

VEGETARIANO 180 G

Mezclado con rajas de poblano, pimientos y cebolla. 
Acompañado con tortilla azul.

QUESADILLA GIGANTE  (1 PIEZA)

 QUESO OAXACA

ARRACHERA 120 G CON CHAMPIÑONES

POLLO 120 G CON PIMENTÓN

CARNE AL PASTOR 120 G CON PIÑA ASADA

CHORIZO 120 G Y QUESO OAXACA

SINCRONIZADAS (3 PIEZAS)

Tortillas de harina con queso, jamón de pierna y frijoles, 
acompañadas con salsa mexicana y aguacate.

QUESO FUNDIDO
Acompañado con tortilla de maíz azul o harina (5 piezas).

 NATURAL

CON CHAMPIÑONES

CON CHORIZO

CON RAJAS DE CHILE POBLANO

ENTRADAS

ENSALADA CÉSAR
Hojas de lechuga orejona bañadas en aderezo cremoso 
César y crutones de queso parmesano.

Con pollo

GUACAMOLE
Preparado con frescos aguacates, cebolla, jitomate, cilantro y 
un toque de chile serrano, acompañado con totopos.

TACOS TRADICIONALES
Todos nuestros tacos son servidos con aguacate, cebolla 
cambray, chile serrano y nopal.

ARRACHERA DE RES (3 PIEZAS) 

Con queso

 LENGUA DE RES (3 PIEZAS)

 POLLO AL CARBÓN (3 PIEZAS)

Con queso

 BARBACOA (3 PIEZAS)

 CARNITAS (3 PIEZAS)

 RAJAS Y ELOTE (3 PIEZAS)

Con queso

 CHAMPIÑONES (3 PIEZAS)

Con queso

 AL PASTOR (3 PIEZAS)

Con queso

FRIJOLES CHARROS
Con tocino, salchicha, chorizo, epazote, cebolla, aguacate, 
chile serrano y tortilla de maíz azul.

POR KILO

PASTOR
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

BARBACOA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

ARRACHERA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

CARNITAS DE CERDO
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

TORTAS

SUPREMA
Milanesa de pollo, jitomate, aguacate, frijol, lechuga y queso 
manchego.

PIBIL
Cochinita, salsa xnipec, tomate, huevo duro y aguacate.

CHILANGA
Jamón, milanesa de pollo, salchicha, huevo con chorizo, 
queso Oaxaca, aguacate, tomate, cebolla y lechuga.

$70

$180

$380

$700

$180

$380

$700

$220

$420

$800

$180

$380

$700

$160

$160

$160

CAPORAL
Milanesa de res, frijoles, queso Oaxaca, lechuga, tomate y 
aguacate.

HAWAIANA
Pierna en adobo, piña, cebolla caramelizada, queso Oaxaca, 
lechuga, tomate y cebolla.

SÁNDWICHES Y HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA DE RES 200 G

Jugosa carne de res a la parrilla gratinada con queso, 
servida con lechuga sangría, jitomate, cebolla, pepinillos y 
papas a la francesa.

MINI HAMBURGUESA 110 G

CLUB SÁNDWICH
Tradicional club sándwich servido con papas a la francesa.

SANDWICH DE ATÚN
Pan integral con ensalada de atún a la mexicana.

HOT DOG 110 G

Hot dog tradicional envuelto en tocino, servido con pico de 
gallo y papas a la francesa.

BAGUETTE MEXICANO
180 g de arrachera marinada con queso Oaxaca, aderezo 
chipotle, tocino, lechuga, jitomate, cebolla y aguacate, 
acompañada de papas a la francesa.

BAGUETTE DE PAVO
Jamón de pavo (80 g), queso panela, lechuga, jitomate, 
cebolla y aguacate, servido con papas a la francesa.



ALAMBRES

 ARRACHERA DE RES 180 G

PECHUGA DE POLLO 180 G

VEGETARIANO 180 G

Mezclado con rajas de poblano, pimientos y cebolla. 
Acompañado con tortilla azul.

QUESADILLA GIGANTE  (1 PIEZA)

 QUESO OAXACA

ARRACHERA 120 G CON CHAMPIÑONES

POLLO 120 G CON PIMENTÓN

CARNE AL PASTOR 120 G CON PIÑA ASADA

CHORIZO 120 G Y QUESO OAXACA

SINCRONIZADAS (3 PIEZAS)

Tortillas de harina con queso, jamón de pierna y frijoles, 
acompañadas con salsa mexicana y aguacate.

QUESO FUNDIDO
Acompañado con tortilla de maíz azul o harina (5 piezas).

 NATURAL

CON CHAMPIÑONES

CON CHORIZO

CON RAJAS DE CHILE POBLANO

ENTRADAS

ENSALADA CÉSAR
Hojas de lechuga orejona bañadas en aderezo cremoso 
César y crutones de queso parmesano.

Con pollo

GUACAMOLE
Preparado con frescos aguacates, cebolla, jitomate, cilantro y 
un toque de chile serrano, acompañado con totopos.

TACOS TRADICIONALES
Todos nuestros tacos son servidos con aguacate, cebolla 
cambray, chile serrano y nopal.

ARRACHERA DE RES (3 PIEZAS) 

Con queso

 LENGUA DE RES (3 PIEZAS)

 POLLO AL CARBÓN (3 PIEZAS)

Con queso

 BARBACOA (3 PIEZAS)

 CARNITAS (3 PIEZAS)

 RAJAS Y ELOTE (3 PIEZAS)

Con queso

 CHAMPIÑONES (3 PIEZAS)

Con queso

 AL PASTOR (3 PIEZAS)

Con queso

FRIJOLES CHARROS
Con tocino, salchicha, chorizo, epazote, cebolla, aguacate, 
chile serrano y tortilla de maíz azul.

POR KILO

PASTOR
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

BARBACOA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

ARRACHERA
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

CARNITAS DE CERDO
1/4 kg

1/2 kg

1 kg

TORTAS

SUPREMA
Milanesa de pollo, jitomate, aguacate, frijol, lechuga y queso 
manchego.

PIBIL
Cochinita, salsa xnipec, tomate, huevo duro y aguacate.

CHILANGA
Jamón, milanesa de pollo, salchicha, huevo con chorizo, 
queso Oaxaca, aguacate, tomate, cebolla y lechuga.

CAPORAL
Milanesa de res, frijoles, queso Oaxaca, lechuga, tomate y 
aguacate.

HAWAIANA
Pierna en adobo, piña, cebolla caramelizada, queso Oaxaca, 
lechuga, tomate y cebolla.

SÁNDWICHES Y HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA DE RES 200 G

Jugosa carne de res a la parrilla gratinada con queso, 
servida con lechuga sangría, jitomate, cebolla, pepinillos y 
papas a la francesa.

MINI HAMBURGUESA 110 G

CLUB SÁNDWICH
Tradicional club sándwich servido con papas a la francesa.

SANDWICH DE ATÚN
Pan integral con ensalada de atún a la mexicana.

HOT DOG 110 G

Hot dog tradicional envuelto en tocino, servido con pico de 
gallo y papas a la francesa.

BAGUETTE MEXICANO
180 g de arrachera marinada con queso Oaxaca, aderezo 
chipotle, tocino, lechuga, jitomate, cebolla y aguacate, 
acompañada de papas a la francesa.

BAGUETTE DE PAVO
Jamón de pavo (80 g), queso panela, lechuga, jitomate, 
cebolla y aguacate, servido con papas a la francesa.

$160

$160

$310

$220

$200

$190

$130

$270

$190



HELADOS Y SORBETES

HELADO DE VAINILLA, FRESA O CHOCOLATE
Sencillo

Doble

SORBETE DE FRAMBUESA, MANGO O LIMÓN
Sencillo

Doble

$60

$100

$60

$100


