MENÚ

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 | SWEET PARIS | 20 A

CREPAS
PARA EL DESAYUNO
7:15 AM - 11:30 AM

THE FEAST

$180

Dos huevos revueltos con queso Feta, queso ricotta, queso
Mozzarella, jitomates, espinacas y champiñones.

LE MEXICAIN

$190

Dos huevos revueltos con queso fresco, frijoles refritos,
carnitas con comino y canela, coronados con salsa de
chipotle, aguacate y cilantro.

THE HOUSTONIAN

$190

Queso Mozzarella, tocino, salchicha, papas, dos huevos
revueltos y chiles jalapeños.

CROQUE MADAME

$190

Dos huevos revueltos, queso Gruyère, jamón y salsa
bechamel.

WAFFLES BELGAS
Con crema y fresas.

$180

Con Nutella.

$170

Con Nutella, fresas, crema Chantilly y nueces garapiñadas.

$190

Con manzanas caramelizadas, crème brûlée, crema Chantilly
y salsa de caramelo.

$190

Agregue fresas, plátano o helado de vainilla a todas las crepas dulces y waffles.

$55

CREPAS
LO SALADO
Todas nuestras crepas saladas están acompañadas de
ensalada verde y vinagreta francesa.

PROSCIUTTO

$180

Prosciutto, tomates cherry, queso Mozzarella y albahaca
fresca.

NÓRDICA

$180

Salmón ahumado, eneldo fresco, crema agria, alcaparras,
cebollín y limón.

POLLO CARBONARA

$170

Pollo a la parrilla, queso Mozzarella, tocino, queso
Parmesano y salsa carbonara.

POLLO ALFREDO

$170

Pollo a la parrilla, champiñones, queso Mozzarella, queso
Parmesano y salsa Alfredo.

JAMÓN Y QUESO GRUYÈRE

$180

Jamón, queso Gruyère, mostaza Dijon, orégano fresco
y salsa bechamel.

CREPAS
LO DULCE
NUTELLA

$170

Con fresas

$180

Con plátano

$180

DDL* DULCE DE LECHE

$190

Con fresas

$195

Con plátano

$195

Agregue helado de vainilla.

$50

Agregue algún ingrediente a todas las crepas y waffles.

$40

CREPAS
NIÑOS
JAMÓN CON QUESO MOZZARELLA

$160

CREPA PIZZA

$160

OTRAS DELICIAS
ENSALADA TOSCANA (100 G DE PECHUGA)

$180

Ensalada mixta con tomates cherry, pimiento rojo, aceitunas
negras, queso Mozzarella, queso Parmesano y vinagreta
balsámica.
Con prosciutto.

$190

ENSALADA MYKONOS

$180

Ensalada mixta con tomates cherry, pepinos, uvas verdes,
queso Feta y vinagreta provenzal.
Con pollo.

$190

PANINI DE PROSCIUTTO

$200

Prosciutto, queso Mozzarella, tomates cherry y pesto.

BEBIDAS
CHOCOLATE DE NUTELLA

$80

Caliente o frío.

CHOCOLATE MAYAN

$80

Caliente o frío.

CAPPUCCINO
Mediano (355 ML)

$80

Grande (600 ML)

$100

CARAMEL MACCHIATO
Mediano (355 ML)

$80

Grande (600 ML)

$100

CAFÉ AMERICANO
Mediano (355 ML)

$70

Grande (600 ML)

$80

ESPRESSO

$80

ESPRESSO DOBLE

$100

Shot de espresso extra.

TÉ GOURMET

$70

Caliente o frío.

LIMONADA

$60

JUGO DE NARANJA

$60

REFRESCOS (355 ML)

$60

VASO CON LECHE

$40

AGUA
BONAFONT (600 ML)

$60

PERRIER (375 ML)

$60

SAN PELLEGRINO (500 ML)

$90

PERRIER (750 ML)

$110

AGUA DE PIEDRA (750 ML)

$110

Con gas
Sin gas

CERVEZAS
NACIONAL

$85

IMPORTADA

$110

ARTESANAL

$130

