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@parquesaltosdelmocona
Saltos del Moconá Restó Yabotí
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www.mocona.misiones.tur.ar

El Gran Salto del Moconá, “El que todo lo traga”, como reza su denominación
en lengua guaraní, es un cañón de 1900 metros de largo con caídas de agua
paralelas a su cauce. El relieve del Parque es accidentado y sus laderas caen
abiertamente a los valles cerrados del arroyo Yabotí y del río Uruguay, con
orillas en forma de barrancas, cuyas alturas oscilan entre los 160 y 350 metros
sobre el nivel del mar. El arroyo Yabotí o Pepirí, uno de los cursos de agua más
importantes que rodean el Parque Provincial Moconá, posee innumerables
correderas y remansos, cuyo caudal varía con las precipitaciones y que al igual
que los Saltos del Moconá, alberga especies vegetales y animales únicas,
asociadas a las rocas, en la que podemos destacar a la Dyckya Brevifolia una
especie endémica de los paredones los Saltos del Moconá y las correderas
del Arroyo Yaboty.

Adentrate a algunos
senderos que ofrece
el parque.

-Sendero Chachí: 1800 mts en forma circular, diﬁcultad baja,
duración 45 a 60 minutos.
-Sendero la Gruta: 1200 mts (ida 600 mts, regreso 600 mts) diﬁcultad alta,
duración 45 a 60 minutos.
- Sendero mítico: 300 mts con diﬁcultad baja.
-El sendero de acceso al embarcadero Piedra Bugre: 2 km, diﬁcultad alta.
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Sugerencias del menu:
Si elige como entrada papas o mandiocas fritas, chipas o mbejú,
se recomienda compartirla.
Como plato principal le proponemos el pacú con reducción cítrica,
junto a una ensalada mixta de lechuga, tomate y cebolla.
De postre, una copa de sagú con frutas de estación.
En caso de realizar un almuerzo “al paso”, sugerimos un
sandwich de atún, liviano y nutritivo para recargar energías
y seguir recorriendo Misiones.

Recomendaciones nutricionales:
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
Para picar
PICADA REGIONAL

$1700

(Milanesa de carne vacuna, papas, mandiocas fritas,
ﬁambre, queso, escabeches, aceitunas, pepinillos,
choclitos y pan)

PAPAS FRITAS GRATINADAS

$740

PAPAS FRITAS

$680

Hamburguesas y sandwiches
SANDWICH DE LOMITO

$1100

(Bife de carne vacuna, jamón, queso, tomate, lechuga
y huevo frito)

$1100

SANDWICH DE MILANESA
(CARNE VACUNA O POLLO)

(Milanesa frita, jamón, queso, lechuga, tomate y huevo frito)

SANDWICH DE ATÚN

$950

(Atún en lata con mayonesa, queso, lechuga y tomate)

HAMBURGUESA (DE CARNE VACUNA)

$790

(Medallón casero de carne, jamón, queso, huevo frito,
lechuga, tomate)

SANDWICH DE BAGUETTE
$700
$620

(Jamón y queso, lechuga y tomate)
(Jamón y queso)

Pizzas

8

JAMÓN Y MORRÓN

$1560

(Salsa de tomate, muzzarella, aceitunas, orégano,
jamón y morrón)

DE BERENJENA

$1300

(Salsa de tomate, muzzarella, aceitunas, orégano
y escabeche de berenjenas)

$1080

MUZZARELLA
(Salsa de tomate, mozzarella, aceitunas y orégano)

Picada regional.
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Menu
Platos Principales
Pastas
RAVIOLES CON SALSA

$1100

FIDEOS ESPAGUETI CON SALSA

$960

Opciones de salsa: blanca, fileto, rosa y pesto.

Carnes
$2150

PACÚ
(Pacú despinado a la plancha con reducción de aceto
y soja, con guarnición a elección)

$1760

ROAST BEEF
(Roast beef a la plancha, con salsa criolla y farofa de
mandioca)

MILANESA A LA NAPOLITANA

$1400

(Milanesa frita de carne vacuna o pollo, con guarnición
a elección)

MILANESA

$1200

(Milanesa frita de carne vacuna o pollo, con guarnición
a elección)

SUPREMA DE POLLO

$1400

(Suprema de pollo a la plancha, con reducción de
salsa cítrica y guarnición a elección)

Guarniciones
(Papas fritas, mandiocas fritas, puré de papas, ensalada
mixta o croquetas de batata dulce)

Pacu despinado.
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Menu
Tradicionales
MBEJÚ

$450

CHIPA BASTÓN

$280

Ensaladas
ENSALADA DEL CHEF

$980

(Hojas verdes, repollo colorado y blanco, tomate, queso
parmesano, aderezo de zanahoria, atún o bastoncitos de
pescado de río fritos)

MIXTA

$650

(Lechuga y tomate)

Postres
MAMÓN EN ALMÍBAR CON QUESO

$510

SAGÚ CON DULCE REGIONAL

$490

(Perlas de almidón hidratadas en leche condensada)

BUDÍN DE PAN O FLAN CASERO

$470

QUESO Y DULCE

$350

(Dulce de batata, o dulce de membrillo y queso)

Sagu a la crema.

5

Café con leche

$170

Café doble

$90

Expreso

$140

Té con leche

$120

Té negro

$90

Jarrito de leche adicional

$40

Licuados con leche

$480

Licuados al agua 350cc.
Ananá, durazno o banana

$450

Jugo de naranja 350cc.

$350

Bebidas

Sin alcohol

Agua saborizada de 2 lt

$340

Agua saborizada de 1,5 lt.

$300

Agua mineral con/sin gas 1,5 lt.

$260

Agua mineral con/sin gas 500cc.

$170

Gaseosa de 2 lt.

$450

Gaseosa de 1,5 lt.

$400

Gaseosa de 500 cc.

$200

Gaseosa de 350 cc.

$150

Con alcohol: cervezas
Cerveza Stella o Heineken 1 lt.

$580

Cerveza Brahma o Quilmes 1lt.

$450

Cerveza negra lata 473cc.

$390

Stella Artois, Heineken o Andes
lata 473cc.

$390

Brahma lata 473cc.

$250

Quilmes lata 473cc.

$250

Vinos
(Consultar opciones disponibles)
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Segui recorriendo Misiones, ingresa: w www.misiones.tur.ar
y adquiri tus entradas para ingresar a
Parque Salto Encantado y Parque Tematico de la Cruz.

Vas a encontrar mas informacion sobre otros destinos
en la provincia, promociones y programas vigentes.

