
Restaurante

Salto Encantado Menu�
ENTRADAS

ENSALADA REGIONAL
(Hojas verdes de la zona, tomates, pickles, aderezo de ajo, queso criollo) 

$200

DECONSTRUCCIÓN DE SOPA PARAGUAYA
(Sopa crema de maíz, cebollas caramelizadas, crocante de queso, huevo escalfado) 

$300

BROCHETAS DE CARNE (vacuna o pollo)
(Lomo o pechuga de pollo, cebolla, morrón, tomate, hojas verdes, mandioca frita)
 

$300

HAMBURGUESAS Y SANDWICHES

HAMBURGUESA COMPLETA
(Pan casero, medallón de carne vacuna, jamón, queso, huevo, lechuga, tomate) 

$300

HAMBURGUESA DE LEGUMBRES
(Pan casero, medallón de legumbres, queso, huevo, tomate, lechuga) 

$300

SANDWICH DE MILANESA
(Pan casero, milanesa de carne vacuna, jamón, queso, tomate, lechuga, huevo) 

$400

TOSTADO
(Pan casero, jamón y queso) 

$250

PAPAS FRITAS $200

MANDIOCA FRITA $200 CHIPA DE ALMIDÓN $100

M´BEJÚ $200

GALETO GRATINADO CON GUARNICIONES
(Brocheta de pollo “pata muslo” gratinada con cebolla, morrón, tomate y 
panceta. Acompañado con ensalada de legumbres, hojas verdes, 
mandioca frita, pickles)
  

$1000

BIFE DE CHORIZO A LA NARANJA
(Bife de chorizo grillado con reducción de naranja y mostaza, acompañado 
de papas rústicas a las hierbas) 

$700

COSTELETA DE CERDO A LA CERVEZA
(Costeleta de cerdo a la cerveza con mandioca frita y ensalada mixta)
 

$650

PACÚ AL AJILLO
(Pacú grillado al ajillo con papas españolas) 

$850

M´BEJÚ RELLENO DE VEGETALES CON SALSA SOBA  
(Tortilla de fécula de mandioca y queso; vegetales salteados; salsa a base de 
tomates y soja). Opcional panceta crocante.  

$500

FALAFEL DE LEGUMBRES
(Croquetas de legumbres fritas acompañadas de vegetales estofados y pesto verde)
 

$500

PRINCIPALES
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MILANESA A CABALLO CON GUARNICIÓN $500

$500

PASTAS

ÑOQUIS DE MANDIOCA $250

MILANESA CON GUARNICIÓN 
(Milanesa de carne vacuna con papas fritas, o mandioca frita, o ensalada)
 

$450

(Milanesa de carne vacuna y huevos fritos, con papas fritas, o mandioca frita, 
o ensalada)
 MILANESA NAPOLITANA CON GUARNICIÓN 
(Milanesa de carne vacuna, con salsa de tomate, jamón y queso; con papas fritas, 
o mandioca frita, o ensalada)
 

RAVIOLES DE VERDURA $300

VARENIKES DE RICOTA $350

SALSAS

$200CREMA 

$150FILETO 
( Salsa de tomate con verduras) 

$200BOLOGNESA 
(Salsa fileto y carne vacuna picada)
 

$200SCARPARO 
(Salsa fileto, crema y pesto)
 

POSTRES

$200QUESO & DULCE 
(Queso, dulce de membrillo, o dulce de batata)
 

$200FLAN DE DULCE DE LECHE 

$250LEMONIE CON HELADO 

$250MOUSSE DE CHOCOLATE 
CON COULIS DE FRUTOS DE LA ZONA  

(Torta húmeda de Limón con helado)
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SIN ALCOHOL

Bebidas�

BEBIDAS CON ALCOHOL

CERVEZAS
Miller 600cc.   

Miller lata 473cc.   

Heineken lata 473cc.   

Imperial lata 473cc.   

Schneider lata 473cc.    

$300

$250

$250

$230

$230

TRAGOS
Fernet Branca  + gaseosa 
500cc 

Gancia + gaseosa 500cc  

Daikiri 200cc.    

Caipirinha 200cc.   

Johnnie Walker Black label 
(medida 50cc.) 

Johnnie Walker Red label 
(medida 50cc.) 

$300

$300

$300

$300

$450

$350

Norton Cosecha tardía  

Eugenio Bustos Chardonnay  

VINOS BLANCOS
$400

$400

$1300

$550

Mosquita Muerta   

Cordero con piel de lobo 

Norton D.O.C $500

VINOS TINTOS

$450

$450

Alma Mora   

 

 

$450

$400

Eugenio Bustos Malbec    

Norton Clásico 

Norton Cosecha Tardía $400

Don Valentín Lacrado

CAFETERÍA

$70Té    

Té con Leche 

Mate Cocido 

Mate Cocido con Leche    

Expreso    

Expreso Doble 

Lágrima 

Cortado   

Cortado Doble    

Lágrima    

Leche Chocolatada     

 

$100

$70

$100

$100

$130

$150

$140

$150

$150

$150

$230Agua mineral 2000cc.    

Agua mineral 500cc.  

Agua saborizada 1500cc.   

Sprite 1500cc.    

Fanta 1500cc.    

Coca Cola 1500cc.  

S prite 500cc.   

Fanta 500cc.    

Coca Cola 500cc.    

Energizante     

Powerade 500cc.   

Exprimido 250cc.   

Licuado de frutas con leche 
250cc.  

Licuado de frutas con agua 
250cc.  

$130

$300

$300

$300

$300

$200

$200

$200

$230

$230

$220

$250

$220

Agua saborizada 500cc.  $200
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