Salto Encantado
Restaurante

Salto Encantado
Primavera - Verano 2021 - 2022
Rodeado de un canadon cubierto de vegetacion y de
facil acceso, se encuentra el Restaurante Salto Encantado.
Un lugar donde utilizamos productos locales y de estacion,
para elaborar platos que reunen recetas de familias inmigrantes
y de la cultura mbya guarani. Produciendo asi, la perfecta conjuncion
de sabores, colores, aromas y texturas.

...Sean bienvenidos...

@parquesaltoencantado

Parque Provincial Salto Encantado

w
www.encantado.turismo.tur.ar

1

Restaurante

Salto Encantado

Sugerencias del menu:
Sugerimos para iniciar la elección de un kiveve (123 Kcal), un
plato tradicional de textura cremosa a base de calabaza andaí.
Acompañado de crocante de maní y sagú.
Como plato principal le proponemos costeleta de cerdo con ensalada
de hojas verdes y hortalizas (680 Kcal), una opción fresca y liviana.
Finalmente como postre, pruebe el flan de maní (457 Kcal), el cual
puede optar por compartirlo.

Recomendaciones al momento de elegir un menu:
1- Sugerimos que elija como entrada, vegetales frescos,
luego un plato principal completo (tubérculos, pastas,
legumbres y vegetales) y un postre con frutas regionales.

2- Si ordena papas o mandioca frita como entrada,
evite repetirlas nuevamente en el plato principal.

3- Opte por bebidas frescas, naturales, jugos o aguas
saborizadas sin azúcar, en lugar de gaseosas.

4- Recomendamos que acompañe los platos principales.
con una ensalada mixta o de hojas.

5- En caso de que su ensalada o plato principal incluya salsa
o aderezo, solicite que sea servido aparte y agregue solo
una pequeña cantidad en su comidas.

6- Proponemos que opte por preparaciones en salsa de
tomate, en lugar de salsas blancas o cremosas.

7- Evite colocar sal extra a sus comidas.
8- Evite encargar las preparaciones designadas como
“mega, jumbo, super, extra o doble”.

9- Si padece de alguna enfermedad crónica (hipertensión,
sobrepeso, diabetes, del corazón, etc.),
recomendamos preparaciones al horno, a la parrilla,
asadas o al vapor, y evite las que tengan quesos
derretidos o frituras.

“Construye tu salud, eligiendo
una alimentación
consciente y saludable”.
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Menu
Entradas
KIVEVE CON CROCANTE DE MANÍ
Y SAGÚ DE HIERBAS

$ 360

(Puré de calabaza agridulce con maní tostado
y bolitas de almidón de mandioca a las hierbas)

LENGUA A LA VINAGRETA
CON HOJAS VERDES

$ 360

ENSALADA REGIONAL

$ 300

(Hojas de la zona, pickles de la casa, tomates,
queso criollo, aderezo cremoso)

$ 300

ENSALADA MIXTA
(Lechuga, tomate, zanahoria y repollo)

Ensalada regional.
Fresca, orgánica y natural:
Nuestra ensalada regional es una fresca
combinación de hojas verdes, tomates, queso
criollo, pickles y un delicioso aderezo cremoso.
La materia prima utilizada para su
elaboración proviene de la huerta orgánica
de nuestro vecino y proveedor Piel de Timbó,
producidos en condiciones totalmente
naturales sin agrotóxicos ni pesticidas
artificiales. Además conservan todo el
sabor original.
¡Qué disfrutes el sabor de lo natural!
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Menu

Principales

GALETO GRATINADO

$1450

(Brocheta de pollo con panceta, cebolla,
morrón, tomate. Acompañado de mandiocas
fritas, ensalada de legumbres, hojas verdes y
pickles de la casa)

SURUBÍ EN 3 TEXTURAS CON
ENSALADA TIBIA DE VEGETALES

$1200

(Ceviche, frito y grillé, con vegetales salteados
y hojas de la zona)

BIFE DE CHORIZO AL CHIMICHURRI

$ 960

(En colchón de vegetales y papas cubo)

SOLOMILLO DE CERDO A LA MOSTAZA $ 900
(Con sésamo y puré de batata caramelizada)

COSTELETA DE CERDO

(Guarnición a elección)

$ 780

(Chuleta de cerdo con papas fritas o mandiocas
fritas o ensalada mixta)

MILANESA NAPOLITANA

(Guarnición a elección)

$ 780

Milanesa de carne vacuna con salsa de tomates,
jamón, queso, tomate, papas fritas, o mandiocas
fritas, o ensalada mixta)

MILANESA A CABALLO

(Guarnición a elección)

$ 780

(Milanesa de carne vacuna con huevos fritos,
papas fritas, o mandiocas fritas, o ensalada mixta)
(Guarnición a elección) $ 720
MILANESA
(Milanesa de carne vacuna con papas fritas
o mandiocas fritas o ensalada mixta)

MBEJÚ RELLENO DE VEGETALES
$ 720
CON SALSA UDON
(Tortilla de fécula de mandioca y queso
con salsa de soja, tomate, jengibre y sésamo)
VEGETALES GRILLÉ CON
$ 660
BABA GANOUSH Y BROTES
(Vegetales grillados con pasta de berenjena
y brotes)

Galeto gratinado:
El pollo al galeto es un plato que proviene
del sur de Brasil y por las influencias
propias de las zonas de frontera llegó a
nuestra provincia de Misiones.

4

Restaurante

Salto Encantado

Menu
Pastas
VARENIKES DE RICOTA

$ 480

SORRENTINOS

$ 480

ÑOQUIS DE MANDIOCA

$ 420

Salsas
CREMA

$ 240

SALTEADO DE VEGETALES

$ 300

FILETO

$ 300

(Salsa de tomate y verduras)

Varenikes de ricota:
Recetas que cruzaron el océano:

Entre los primeros inmigrantes en llegar
al territorio misionero se encuentran
los ucranianos, de quienes heredamos
estos deliciosos varenikes, que elaboramos
con ingredientes de producción local.
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Menu
Postres
MOUSSE DE CHOCOLATE
Y FRUTOS REGIONALES

$ 360

MINI GATEAUX DE RAPADURA
Y MORAS

$ 360

(Bizcocho húmedo embebido en ron
acompañado de melaza de caña y moras)

FLAN DE MANÍ

$ 240

QUESO Y DULCE

$ 240

(Queso, batata o membrillo)

Mousse de chocolate,
con frutos regionales:
Nuestra mousse de chocolate está cubierta
por una deliciosa mermelada casera que
produce la Asociación de Mujeres Soñadoras,
un grupo de productoras y productores vecinos
al Parque.
Pitanga, jaboticaba, rosella, cereza de monte,
quinoto, son frutas de la selva misionera que
se utilizan para elaborar riquísimos dulces,
mermeladas y jaleas, caseros, naturales y
orgánicos. Ideales para acompañar
esta mousse de chocolate.
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Bebidas sin alcohol
AGUA MINERAL

2000 cc.

$ 280

AGUA MINERAL

500 cc.

$ 180

AGUA SABORIZADA

1500 cc.

$ 480

AGUA SABORIZADA

500 cc.

$ 300

COCA COLA

1500 cc.

$ 540

FANTA

1500 cc.

$ 540

SPRITE

1500 cc.

$ 540

COCA COLA

500 cc.

$ 300

FANTA

500 cc.

$ 300

SPRITE

500 cc.

$ 300

POWERADE

500 cc.

$ 360
$ 360

ENERGIZANTE
JUGO EXPRIMIDO

250 cc.

LICUADO DE FRUTAS
250 cc.

(CON LECHE)

LICUADO DE FRUTAS
250 cc.

(CON AGUA)

$ 360
$ 420
$ 360

Bebidas on alcohol
MILLER
600 cc.

$ 600

MILLER
LATA 473 cc.

$ 360

HEINEKEN
LATA
473 cc.

$ 360

SCHNEIDER
LATA
473 cc.

$ 360

JOHNNIE WALKER $ 600
BLACK LABEL
50 cc.
JOHNNIE WALKER $ 480
RED LABEL
50 cc.
CAIPIRINHA 200cc. $ 420
DAIKIRI

200cc. $ 420

IMPERIAL RUBIA $ 360
LATA 473 cc.

$ 420
GANCIA CON
GASEOSA 500cc.

IMPERIAL STOUT $ 360
LATA 473 cc.

$ 420
FERNET CON
GASEOSA 500 cc.
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Bebidas

Vinos tintos
MOSQUITA MUERTA

$ 1800

CORDERO CON PIEL DE LOBO

$ 700

NORTON D.O.C.

$ 600

ALMA MORA

$ 600

EUGENIO BUSTOS MALBEC

$ 600

DON VALENTÍN LACRADO

$ 540

NORTON COSECHA TARDÍA

$ 540

NORTON CLÁSICO

$ 540

Vinos Blancos
NORTON COSECHA TARDÍA

$ 540

EUGENIO BUSTOS CHARDONNAY

$ 540

LÁGRIMA

$ 240

CAFÉ CON LECHE

$ 240

CORTADO DOBLE

$ 240

CORTADO EN JARRITO

$ 180

EXPRESO DOBLE

$ 180

EXPRESO

$ 160

JARRITO

$ 160

LECHE CHOCOLATADA

$ 180

MATE COCIDO CON LECHE

$ 180

MATE COCIDO

$ 120

TÉ DE HIERBAS

$ 120

TÉ CON LECHE

$ 180

TÉ

$ 120
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Te invitamos a ser parte de la experiencia de contemplar el cielo,

Este evento se realiza una vez al mes con nuestra propuesta
de astroturismo.

Informacion y reservas al:

+54 9 3755 580176
+54 9 3764 668190

9

Restaurante

Salto Encantado

Informacion util
El restaurante se encuentra abierto de
lunes a domingo de 11:00 hs a 15:00 hs .
La capacidad total del mismo es de
40 personas.
Sugerimos una permanencia de
45 minutos.

Los lugares se ocupan por orden de llegada
y disponibilidad de mesas.

El stock de los platos de la carta está sujeta
a la demanda del día.
Medios de pago en efectivo, tarjeta de crédito
y débito.
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Segui recorriendo Misiones, ingresa a www.misiones.tur.ar
y adquiri tus entradas para visitar el Parque Saltos del Mocona,
y Parque Tematico de la Cruz.
Encontrara mas informacion sobre otros destinos de la provincia,.
promociones y programas vigentes.
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