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NUESTRA HISTORIA...
Después de un viaje a Italia, Ericka regresa a El Salvador, con una sola idea en mente, brindar a los salvadoreños el verdadero sabor italiano, es así como 
comienza una larga trayectoria de lo que ahora disfrutamos como Visantos. Inician en el año 2006, en Acajutla, Sonsonate, en un pequeño local, pero con el 
más exquisito sabor, que hizo que la pizza tuviese otro significado; “un verdadero placer al paladar”. El deseo de Ericka poco a poco fue tomando forma, en 
el 2008 se trasladan a Concepción de Ataco, con un nuevo concepto para el restaurante, que fuera tanto del agrado de los residentes de la zona y de los turis-
tas nacionales como extranjeros… “No somos solo una pizza con un exquisito sabor, somos atención, comodidad, innovación y cocinamos con amor; a través 
de nuestros clientes nos convertimos en una nueva fuente de empleo “. 

Innovar ha sido siempre uno de los principales valores de Vito´s, 
recetas originales, que cada temporada se incorporan al menú, con 
sabores importados directamente por su fundadora, todo esto dio 
un empuje al crecimiento, “GRACIAS A NUESTROS CLIENTES 
PASAMOS DE DAR SERVICIO SOLO LOS FINES DE SEMANA A 
ATENDER DE LUNES A DOMINGO”. Esto permitió que la idea de 
ser una empresa generadora de empleos, se fuese convirtiendo en 
una realidad, se había iniciado con 2 colaboradores, convirtiéndose 
posteriormente en un equipo de trabajo 7 integrantes, la nueva 
familia Vito´s, pensando en dar lo mejor de sí para los clientes. 

Surge un nuevo concepto y el deseo que los salvadoreños adopten la 
cultura de degustar el buen vino, nace frente al restaurante la 
primera VINOTEKA con más de 200 botellas de vino de diferentes 
partes del mundo, para diferentes paladares “VINOTEKA & PUB”.

Abrir nuevas sucursales era el siguiente peldaño, llevar el verdade-
ro sabor italiano a más lugares en nuestro país. Y junto a nuestros 
aliados, seguir conquistando paladares; fuera del pueblo que nos 
dio el Reconocimiento “ATACO”. Bajo esta nueva imagen durante 
los años 2015 -2018, Vitto´s se convierte en un nuevo concepto, una 
marca con una identidad propia, con características particulares 
que lo identifican en cualquier parte de El Salvador. Se abrieron 
dos nuevas sucursales y se amplió la sucursal de Ataco, con una 
capacidad para atender a más de 75 personas, se sigue generando 
fuentes de empleo y la familia de Vitto´s pizza pasa de 7 a 13 colabo-
radores, todos trabajando bajo un mismo lema “un nuevo concepto 
en pizza, ATENDER y COCINAR CON AMOR” 

El sueño de Ericka cada día evoluciona se va haciendo realidad. 
Junto con ello crece su familia: sus tres hijos, se convierte en su 
principal pilar de este sueño; dejar un legado para ellos y para la 
sociedad salvadoreña como un referente para todas aquellas mujeres 
y hombres que tienen el deseo de ver a su país crecer. 

La gran oportunidad de hacer realidad su sueño toca su puerta, sin 
imaginarse que en el año 2019 abriría el camino que la llevaría a ver 
su objetivo cada vez más cerca, brindar a otros la oportunidad de 
tener su propio restaurante a través de otorgamiento de franqui-
cias. Este nuevo rumbo le permite hacer un recorrido por su 
trayectoria, darse cuenta que la innovación constante ha sido y 
sigue siendo fundamental en su crecimiento, es así como toma la 
decisión de transformar Vitto´s en VISANTO´S.

En el Año 2020 otorga su primera franquicia en santa Tecla, el año 2021 fue para crecimiento 
interno, potenciando Una marca, que refleje la tradición del tiempo recorrido, el amor por 
la familia, el deseo constante de estar a la vanguardia del sabor y del servicio; ser una marca 
sin fronteras.

El año 2022; el año de la expansión se apertura la Sucursal, en la emblemática y Cultural 
Ciudad de Suchitoto, y 4 sucursales más en modalidad Franquicia: el bello departamento de 
“San Miguel” al oriente de nuestro país, en nuestra ciudad capital en el corazón de la “Zona 
Viva en SAN SALVADOR”, en la Bellísima Ciudad de “Santa Ana” al occidente del País, en 
“Lourdes”, departamento de la Libertad, ciudad con expansión en áreas: comercial, textil y 
agroindustria. Permitiendo generar alrededor de 45 nuevos empleos.

“Agradecida con Dios y con quienes han confiado en: nuestra marca, modelo de negocio, 
estructura organizacional, ideales y nuestros sueños de hacer de Visanto´s, una franquicia 
reconocida a nivel nacional, y con la fe puesta en nuestro Señor, poder seguir conquistando 
el paladar de los salvadoreños con miras a conquistar fronteras fuera de nuestro país. 
Iremos añadiendo más líneas a esta historia y mostrando a las futuras generaciones que todo 
lo que inicia bien y de la mano de Dios con fe y perseverancia se puede lograr”.

Dios ha sido bueno conmigo, me ha 
permitido ser perseverante, tener 
mucha fe en él, en lo que creo y lo que 
siempre he Deseado. Hoy puedo 
corroborar que Dios nos bendice y 
que todo es en su tiempo



PAN CON AJO AL PESTO (8 unidades)
(Pan de hierbas con nuestra pasta de ajo
gratinado con queso mozarella y nuestro
receta de Pesto de la casa)

  4.99 $

PAN CON AJO VITTO´S  (8 unidades)
(Pan de hierbas con nuestra pasta de ajo
gratinado con queso mozarella y los
ingredientes de nuestra pizza Vitto´s )

  4.99 $

PAN CON AJO MARGHERITA (8 unidades)
(Pan de hierbas con nuestra pasta de ajo
gratinado con queso mozarella Tomate y albahaca )

  4.99 $

PAN CON AJO TRADICIONAL (8 unidades)
(Pan de hierbas con nuestra pasta de ajo
gratinado con queso mozarella)

  4.50 $

BRUSCHETTAS VITTOS (8 unidades)
(tomate, hongos,  aceitunas negras, albahaca
y pasta de ajo sobre una focaccia de hierbas 
con Pesto de la casa)

  7.49 $

  

DEDITOS DE QUESO MOZARELLA
(Orden de deditos de queso
mozarella horneados acompañados
con nuestra exquisita Salsa de Pizza)

  

6.99 $

CHAMPIÑONES GRATINADOS
(Champiñones al ajillo gratinados con
nuestro queso especial; acompañados
con nuestro pan de hierbas )

  

8.49 $

CHAMPIÑONES AL PESTO GRATINADOS
( Porción de Hongo Portobello con Pesto 
de la casa y salsa de ajo; gratinado con 
nuestro queso especial )

8.99 $

TABLA DE QUESOS Y JAMONES BASICA
Variedad de quesos (gouda, cheddar)
jamones y salami, acompañado de aceitunas y pan de la casa

12.99 $

10.99 $CARPACCIO DI SALMONE
Deliciosas lascas de salmón fresco rebanadas
y marinadas a la perfección acompañado de
alcaparras y aceitunas verdes

  

ENTRADAS ZUPPE/CREMAS
CREMA DE TOMATE
(Crema de tomate 100% natural
receta de la casa. Acompañada
de nuestro delicioso pan de hierbas)

  6.99 $

CREMA DE CHILE MORRÓN CON ALBAHACA
(Especialidad de la casa)

  6.99 $

  

INSALATE/ ENSALADAS

  

INSALATE DI FICHI   

INSALATE CAESAR CON POLLO   

INSALATE MEDITERRÁNEA   

INSALATE CAPRESE   

 

(Lechuga, higos, queso Feta, tomates, nueces, aceitunas negras y 
champiñones salteados, aderezada con aceite balsámico)

9.99 $

(Lechuga, queso parmesano, tomate, crotones
y aderezo caesar con una pechuga de pollo a la plancha)

7.99 $

(Lechuga, tomate, crotones, queso mozarella,
champiñones salteados, aceitunas negras aderezada con aceto balsamico)

8.99 $

(Tomates frescos, queso mozarella fresco,
pesto de la casa y aceite de oliva)

7.49 $

ENSALADA CAESAR CON POLLO

ısanto 
ensaladas

s

*** Los precios no incluyen el 10% por servicio



  

  

PIZZAS

LA VITTOS Y CORLEONE
Una combinación de nuestras 2 Pizzas 
Estrella: La Vittos y la Corleone.

  

LA GOURMET
Perfecta combinación de tomates 
frescos de la casa, esparragos, 
albahaca y jamón virginia.

  

MARGUERITA
Frescos tomates preparados, 
albahaca y aceite de oliva.

LA VITTOS
Combinación de jamón virginia, hongos,
pepperoni, fresca cebolla y chile verde.

  

ANCHOISIMA
Frescos tomates preparados, anchoas, 
fresca cebolla y aceitunas negras.

MARINERA
Excelente combinación de mariscos, 
fresca cebolla y pimiento con un
delicado toque de orégano.

LA GAMBERETTO
Pizza de camarones combinada 
con cebolla fresca y un delicado 
toque de pesto de la casa.

  

PERSONAL
O CALZONE

SUPER
PERSONAL

GRANDE
8 PORCIONES

6.99 $ 10.99 $ 16.99 $

LA VISANTOS
Una Pizza muy cosmopolita, 
combinación  de Arúgula, prosciutto, 
nueces y un toque de aceite balsámico. 

  7.99 $ 11.99 $ 17.99 $

LA CORLEONE
Combinación de carnes, jamón virginia, 
pepperoni, salami, salchicha importada 
y chorizo argentino.

  

6.49 $ 10.99 $ 15.99 $

6.49 $ 10.99 $ 15.99 $

5.49 $ 8.99 $ 14.99 $

6.24 $ 9.99 $ 14.99 $

6.99 $ 11.99 $ 16.99 $

6.99 $ 11.99 $ 16.99 $

6.99 $ 11.99 $ 16.99 $

ALCACHOFAS
Combinación perfecta de tomates 
frescos de la casa, aceitunas negras,
alcachofas, cebolla y alcaparras.

  
6.99 $ 11.99 $ 16.99 $

PIZZA AL TONNO Y SALMONE  
(Pizza de SALMÓN Y ATÚN)
Deliciosa e inigualable pizza de atún 
con salmon fresco, tomates preparados, 
cebolla y aceitunas negras  

7.99 $ 11.99 $ 17.99 $

LA VEGGI
Mezcla de vegetales frescos: 
tomate de la casa, cebolla, 
chile verde, hongos y maíz dulce.

  5.49 $ 8.99 $ 14.99 $

HAWAIANA
Deliciosa combinación de jamón 
virginia, cebolla y piña de la casa.

  5.49 $ 8.99 $ 14.99 $

HAWAIANA  SUPREME
Combinamos lo que lleva la hawaiana 
y le agregamos aceitunas negras 
y pepperoni.

  6.99 $ 9.99 $ 14.99 $

GIGANTE
12 PORCIONES

21.99 $

22.99 $

20.99 $

20.99 $

18.99 $

19.99 $

21.99 $

21.99 $

21.99 $

21.99 $

22.99 $

18.99 $

18.99 $

19.99 $

PERSONAL
O CALZONE

SUPER
PERSONAL

GRANDE
8 PORCIONES

GIGANTE
12 PORCIONES

PIZZA DE LOROCO
Una fusión de nuestro delicioso 
sabor italiano con el más típico 
sabor salvadoreño. 

  5.99 $ 9.99 $ 13.99 $

CINQUE FORMAGGI
Para los amantes del queso combinación 
de 5 quesos: Mozzarella, Cheddar, 
Provolone, Queso Crema y Parmesano.

6.99 $ 10.99 $ 15.99 $

PIZZA FUNGHI
Champiñones 100% naturales salteados 
con la receta de la casa.

  6.99 $ 11.99 $ 15.99 $

PIZZA VERDE 
CLEMENZA (LIGHT)
Una combinación de fresca arúgula, 
tomates cherry y Aceitunas verdes.

  6.49 $ 11.99 $ 16.99$

PIZZA DE ESPINACAS
Deleita esta combinación de espinaca 
fresca, hongos naturales, queso provolone 
y tomate preparado.

  6.99 $ 10.99 $ 16.99 $

PIZZA MELANZANE
Exquisita combinación de Berenjena, 
Zucchini, Tomate preparado,Aceitunas 
verdes y aceite de oliva.

  6.99 $ 11.99 $ 16.99 $ 20.99 $

PIZZA PEPERONI   4.49 $ 6.99 $ 8.99 $ 13.99 $
PIZZA JAMÓN   4.49 $ 6.99 $ 8.99 $ 13.99 $

EXTRA QUESO

INGREDIENTE BASICO ADICIONAL 
INGREDIENTE PREMIUM ADICIONAL 

  
1.50 $ 2.00 $ 3.00 $ 4.00 $
1.00 $ 1.00 $ 2.00 $ 3.00 $
1.50 $ 1.50 $ 3.00 $ 4.00 $

4.24 $ 6.99 $  8.99 $ 12.99 $

4.99 $ 6.99 $  9.99 $ 13.99 $PIZZA HONGO 
4.99 $ 6.99 $  9.99 $ 13.99 $PIZZA SALAMI

17.99 $

20.99 $

20.99 $

21.99 $

PIZZA DI POLLO E PANCETTA
Combinacion de pollo con pancetta, cebolla 
fresca, con un toque de aderezo ranch

  
6.99 $ 11.99 $ 16.99 $

  

21.99 $

21.99 $

PIZZA MEXICANA
Combinación de tomate preparado de 
la casa, cebolla, chile verde frescos,
elote, chorizo argentino y chiles JALAPEÑOS

  6.24 $ 10.99 $ 14.99 $ 19.99 $

PIZZA DE QUESO

*(se cobrara por unidad)



(Salsa roja o blanca)

(Agregar  Jamón Virginia, pollo o champiñones)

2

4

0

0

LASAGNAS
LASAGNA BOLOGNESE

LASAGNA DE POLLO CON HONGOS

LASAGNA DE ESPINACAS

LASAGNA CINQUE FORMAGGI

MELANZANE ALLA PARMEGIANA 
(Lasagna de berenjena)
* Las lasagnas van acompañadas de nuestro pan de hierbas
y ensalada Caesar personal

  

8.99 $

8.99 $

8.99 $

8.99 $

8.99 $

*** Los precios no incluyen el 10% por servicio

SPAGUETTI ALLA BOLOGNESE

SPAGUETTI AGLIO OLIO PEPERONCINO 
CON ALCACHOFAS Y CHAMPIÑONES



1.75 $

2.00 $

2.99 $

2.25 $

3.25 $

3.50 $

3.99 $

2.99 $

3.99 $

BEBIDAS FRÍAS
GASEOSAS

GASEOSAS ENLATADA

LIMONADA NATURAL

1.25 $

1.85 $

AGUA EMBOTELLADA

TE FRIO (LIMON, SABORES)

3.00 $LIMONADA NATURAL CON HIERBAS
(Albahaca, Menta, Hierba buena) Escoger 1 hierba*

LIMONADA CON SODA

3.99 $  LIMONADA CON SODA CON HIERBAS

3.00 $LIMONADA ROSA

1.50 $

REFRESCOS NATURALES 100% FRUTA NATURAL  

FROZEN NATURAL 100% FRUTA NATURAL  
( Fresa, Piña Colada, piña, sandia y melón)

FRAPPE

TE CHAI HELADO

TE CHAI FROZEN

LICUADOS (Base Agua o Leche)
(Fresa, Piña Colada, piña, sandia y melón)

(Sandia y melón)

CAPUCHINO

BEBIDAS CALIENTES
AMERICANO 8 ONZ

EXPRESSO

CAPUCHINO O LATTE

TE CALIENTE (CONSULTAR VARIEDAD)

CHOCOLATE CALIENTE

TE CHAI

POSTRES
PIZZA DE CARAMELO o NUTELLA

POSTRE DEL DIA 

(con frutas de estación)

1.50 $

1.75 $

2.99 $

2.99 $

1.99 $

1.75 $

4.99 $

2.99 $

*** Los precios no incluyen el 10% por servicio

(Albahaca, Menta, Hierba buena) Escoger 1 hierba*

(Limonada con fresas)



CERVEZAS

VINOS

GOLDEN LIGTH, PILSENER o SUPREMA 

REGIA 750ML (La Chola) 

PERONI (CERVEZA ITALIANA)

  

2.25 $

3.99 $

CORONA, HEINEKEN, MODELO, 
STELLA ARTOIS, MICHELOB ULTRA

2.99 $

4.50 $

CERVEZA ALEMANA 500ML (CONSULTAR VARIEDAD) 7.99 $

MIX MICHELADA 1.50 $

VINO DE LA CASA (Tinto o Blanco) Copa

  

COPA DE SANGRIA DE LA CASA

LITRO DE SANGRIA DE LA CASA

POR BOTELLA
* Favor solicitar carta de Vinos.
Contamos con gran variedad de Cepas tintos, blancos, rosados.

4.50 $

BOTELLIN  (Tinto o Blanco) 5.99 $

4.50 $

14.00 $

 MENU LIBRE DE CONTACTO



ısanto s

**Franquicias Disponibles

 (503) 7534 - 1708
 (503) 6000 -1070

@VisantosPizzasv

visantosfranquicia@gmail.com

visantospizzasv


