SNACKS

Platillos bajos
en calorías

Platillos
veganos

Platillos
ligeramente
picantes

Platillos Vidanta
Wellness

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.
AC | OLA MULATA | 21 A

ENTRADAS
CRUDITÉS

$160

Bastones de zanahoria, pepino, jícama, apio y piña, servidos
con limón y chile piquín o aderezo ranch.

ALITAS DE POLLO BÚFALO (400 G) (8 PZAS)

$210

Acompañadas de aderezo ranch con bastones de apio y
zanahoria.

NACHOS CON CHILI BEANS

$230

Totopos con queso Cheddar, chili beans, salsa mexicana,
jalapeños y crema.

PAPAS A LA FRANCESA

$120

GUACAMOLE

$180

Servido con totopos y queso fresco.

CEVICHE VEGANO

$250

Cubos de pepino fresco acompañados con láminas de
champiñón, germen de alfalfa, alcaparra, jitomate fresco,
cebolla y jugo de limón con un ligero toque de orégano.

VUELVE A LA VIDA 250 G

$370

Callo de almeja, camarón, pulpo y pescado con salsa
marinera.

CÓCTEL DE CAMARÓN 180 G

$320

Camarón, pepino, aceitunas verdes y aguacate, servidos en
salsa de tomate, naranja y achiote.

AGUACHILE DE CAMARÓN
Y GARRA DE LEÓN 200 G

$320

Camarones y garra de león marinados con limón, chile
verde, cebolla morada, pepino y hojas de cilantro.

CEVICHE DE PESCADO (150 G)
Pescado, jugo de limón, aceite de oliva, pepino, chile
manzano, cilantro, cebolla morada y jitomate cherry.

$300

PULPO ENAMORADO 140 G)

$300

Preparado con mayonesa de chipotle, cilantro, cebolla y
jitomate, servido sobre una canasta de tortilla de harina frita.

ENSALADA “OLA MULATA”

$220

Espinaca baby, arúgula, hojas de cilantro, pechuga de pollo
al pastor (150 g), cubos de piña asados, láminas de cebolla
morada, aguacate y juliana de tortilla frita, servida con
crutón de queso Oaxaca gratinado.

ENSALADA “OLA MULATA” (VEGANA)

$200

Espinaca baby, arúgula, hojas de cilantro, cubos de piña
asados, láminas de cebolla morada, aguacate y juliana de
tortilla frita.

ENSALADA FITNESS

$220

Lechugas mixtas con pechuga de pollo (150 g), aguacate,
queso azul, jitomate y huevo cocido, aderezados con
vinagreta de hierbas.

ENSALADA FITNESS (VEGANA)

$200

Lechugas mixtas, aguacate, jitomate, aderezados con
vinagreta de hierbas.

ENSALADA DE SALMÓN AL GRILL 100 G

$265

Mezcla de arúgula, lechugas mixtas y chicoria con salmón a
la parrilla, nuez de la India, champiñones marinados, queso
tofu asado, jícama, aguacate y vinagreta de ajonjolí al
jengibre.

PAN A SU ELECCIÓN
Chapata tradicional, foccacia de orégano, pan de
centeno, croissant gigante o baguette.

ITALIA

$260

Prosciutto, queso Mozzarella, peperonata, tomates
deshidratados, pesto y mayonesa de ajo.

MULATA
Salami, lomo canadiense, tocino, queso Gouda, mayonesa de
ajo, jitomate deshidratado y calabacitas asadas.

$260

VEGANO

$230

Peperonata, tomates deshidratados, rebanadas de
berenjena y calabacita rostizadas y hummus.

SÁNDWICHES
HAMBURGUESA “¿POR QUÉ NO?” 200 G

$310

Carne de res, hongo rostizado, tocino, queso Gruyère,
cebolla confitada, lechuga y jitomate.

MINI HAMBURGUESA 110 G

$220

CLUB SÁNDWICH 200 G

$260

Pechuga de pollo, jamón de pierna, tocino, queso Gouda,
lechuga, jitomate y mayonesa.

BAGUETTE PEPITO 140 G

$290

Filete de res gratinado, frijoles refritos, láminas de aguacate,
mayonesa de chipotle, cebolla asada, jitomate y lechuga.

HOT DOG 110 G

$170

Salchicha envuelta en tocino, rellena de queso, acompañada
con pepinillos, tomate y cebolla.

CUERNITO DE ATÚN 100 G

$250

Relleno de ensalada de atún preparada con mayonesa de
chile chipotle, cebolla, huevo cocido, cilantro y jitomate,
servido con hojas de lechuga, rodajas de jitomate, aguacate
y germen de alfalfa.
TODOS NUESTROS SÁNDWICHES SON ACOMPAÑADOS CON PAPAS
A LA FRANCESA Y UNA ENSALADA FRESCA DE JÍCAMA, PEPINO Y
PIÑA.

BURRITO DE CAMARÓN GOBERNADOR 120 G
De camarones salteados con cebolla, jitomate, pimientos,
frijol bayo, queso y crema de chipotle, servido con salsa
de molcajete, guacamole y cebolla encurtida.

$240

PIZZAS
CHAMPIÑONES

$230

Salsa de tomate, queso Mozzarella y champiñones.

MARISCOS 250 G

$320

Variedad de mariscos: camarón, callo de hacha, pulpo y
pescado, salteados al ajo.

HAWAIANA 80 G

$230

Salsa de tomate, queso Mozzarella, jamón de pierna, piña y
pimiento verde.

MEXICANA 80 G

$230

Salsa de tomate, chile de árbol, queso Mozzarella, chorizo,
rajas de poblano, cilantro, cebolla y aderezo de chipotle.

PEPPERONI 100 G

$230

Salsa de tomate, queso Mozzarella y pepperoni.

ARRACHERA

$320

Arrachera (140 g), queso Mozzarella, jitomate, cilantro,
aguacate y chile jalapeño.

MARGHERITA

$230

Salsa de tomate, queso Mozzarella y albahaca.

POSTRES
PASTEL DE CHOCOLATE

$150

ENSALADA DE FRUTAS CON SORBETE DE
FRAMBUESA Y JARABE DE ALBAHACA

$150

