COMIDA Y CENA

Platillos bajos
en calorías

Platillos Vidanta
Wellness

Platillos
ligeramente
picantes

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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ENTRADAS
CEVICHE DE PESCADO ESTILO
ACAPULCO 150 G

$270

Filete de pescado marinado en salsa coctelera, servido con
cebolla morada, aguacate, jitomate y cilantro.

ENSALADA CRUJIENTE DE POLLO

$190

Ensalada de lechugas mixtas y espárragos acompañada con
vinagreta de cítricos, servida con una pechuga marinada a
las finas hierbas, betabel y lluvia de semillas de girasol.

ENSALADA TIBIA DE SALMÓN

$230

Mezcla de lechugas, salmón en costra de pimienta,
ejotes, tomates deshidratados y aderezo de finas hierbas.

ENSALADA CÉSAR TRADICIONAL

$180

Hojas de lechuga orejona marinadas con aderezo cremoso
de anchoas y crutones de queso Parmesano crujientes.

TACOS DE PESCADO BAJA (4 PIEZAS)

$210

Pescado empanizado servido en tortillas de harina con
tártara de chipotle y ensalada de col, acompañados con
guacamole.

TIRADITO DE PULPO

$210

Minutitas de tentáculo sobre salsa de jamaica y cilantro.

SOPAS
CALDO XÓCHITL

$120

Consomé de pollo servido con arroz, cubos de pechuga de
pollo, con su guarnición de cilantro, jitomate, cebolla, chile y
limón.

SOPA VERDE DE MARISCOS
Caldo de pescado al cilantro y perejil con camarones, callo,
calamares, almeja chirla y cubos de pescado.

$220

SOPA AZTECA

$120

Juliana de tortillas de maíz fritas, con sopa de jitomate y su
guarnición; chile pasilla frito en corte fino, queso añejo,
aguacate, crema ácida y queso fresco.

PLATOS FUERTES
ENCHILADAS DE MOLE POBLANO (4 PIEZAS)

$170

Enchiladas de pollo servidas con crema, queso fresco,
frijoles y arroz a la mexicana.

PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA 300 G

$210

Pechuga de pollo a la parrilla marinada en finas hierbas,
servida con arroz blanco, frijoles y cebolla morada
encurtida.

SABANA DE FILETE DE RES 180 G

$220

Filete de res extendido con una capa de frijoles refritos y
rajas poblanas, gratinado con queso Oaxaca, servido con
guacamole y tortillas de harina o maíz.

RIB EYE A LA PARRILLA 330 G

$430

Corte de carne sazonado con hierbas finas y pimienta
quebrada, servido con puré de papa y vegetales del día.

FILETE DE PESCADO AL GUSTO

$330

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

FILETE DE SALMÓN AL PAPILLOTE 200 G

$330

Filete de salmón marinado al eneldo con salsa de limón y
alcaparras, cocinado al horno, servido con puré de papa y
verduras del día salteadas.

SABOR A MÉXICO (PARA 2)
Una combinación de arrachera, pechuga de pollo y chorizo,
con un chile relleno de queso, una quesadilla de queso
Oaxaca, frijoles refritos y guacamole, servidos con tortillas
de harina o maíz.

$380

VERDURAS A LA PARRILLA

$180

Calabaza, berenjena, zanahoria, pimientos y portobello a la
parrilla con queso panela asado, servidos con una vinagreta
de limón.

SÁNDWICHES
HAMBURGUESA CON QUESO 200 G

$310

Parrillada y gratinada con queso Manchego, lechuga,
jitomate, cebolla, pepinillos y papas a la francesa.

PEPITO DE FILETE DE RES

$260

Filete de res a la parrilla gratinado con queso Gouda,
montado sobre pan hecho en casa, con frijoles refritos,
jitomate, lechuga, cebolla y aguacate, servido con papas a
la francesa.

ESPECIALIDADES
CAMARONES AL GUSTO (5 PIEZAS)

$360

Preparados al ajillo, al ajo, a la plancha, al vapor o
empanizados, servidos con arroz blanco y vegetales
del día salteados.

FILETE DE ATÚN AL ARÁNDANO 200 G

$340

Filete de atún sellado y cocido al punto, servido sobre una
cama de manzana verde al vino blanco, acompañado de
una compota de arándano y ciruela.

LASAÑA A LA BOLOÑESA

$190

Tradicional receta de la casa.

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

$190

