
Ya en el primer año se suman las primeras habitaciones, y con la aper�

tura de la ruta 6 y la inauguración del puente que une Encarnación 

con Posadas aumenta el movimiento y la demanda. Así pasando por 

varias etapas de altos y bajos fue creciendo paulatinamente y afianzán�

dose en el mercado gastronómico y turístico.  Hoy día cuenta con 40 

habitaciones equipadas con estándar internacional y certificados con el 

sello de calidad de la Senatur. 

La gastronomía siempre se destacó por su calidad y su buen servicio, 

con un equipo humano profesional y altamente capacitado.   Siempre 

tratando de innovar y satisfacer los paladares de los comensales, con 

materia prima regional de excelente calidad. También contamos con el 

certificado de Calidad Turística en el marco de la campaña Buenas 

Practicas Gastronómicas.                             . 
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Los inicios de Hotel Restaurant Papillon 

En los comienzos de los 80 nació el sueño de Hotel Restaurant Papillon. 

El único bosquecito sobrante en la zona albergo la primera edificación que 

sería el restaurante y las primeras habitaciones. Con el correr de los años fue 

ampliándose la infraestructura, incluyendo más habitaciones, ampliaciones del 

restaurante, salón de eventos y piscina. Hoy día cuenta con 40 habitaciones 

equipadas con estándar internacional y certificados con el sello de calidad de 

la Senatur. 

La gastronomía siempre se destacó por su calidad y su buen servicio, con un 

equipo humano profesional y altamente capacitado.   Siempre tratando de 

innovar y satisfacer los paladares de los comensales, con materia prima 

regional de excelente calidad. También contamos con el certificado de Calidad 

Turística en el marco de la campaña Buenas Prácticas Gastronómicas y 

Hoteleras además del Sello Save Travel, siempre enfocados en la formalidad 

y el bienestar de nuestros clientes y huéspedes.  



Entradas 

Romanitas de Surubí
( con salsa tártara)

66.500 Gs.

Anillos de Calamar
(con  salsa mayonesa/mostaza)

61.000 Gs.

Langostinos apanados
(con salsa mayonesa/ketchup/pimentón dulce) 66.000 Gs.

Ceviche mixto al estilo peruano
(Ceviche de surubí, salmón y mariscos marinado
en jugo de limón con cebollas moradas, cilantro)

63.500 Gs.

Bastones de queso
35.000 Gs.



Picadas 

Picada Premium (para 4 personas)

(Lomito con salsa demiglase, mandioca crocante
a la provenzal, palmitos, jamón, queso,
aceitunas, pepino y papas fritas) 95.000 Gs.

Picada del mar y río ( para 3 personas)

(Langostinos apandos, anillas de calamar, romanitas de surubí, 
salsa agri dulce, salsa tartara)

143.000 Gs.

Picada especial (para 3 personas)

(Pollo con panceta, Milanesa de pollo, Bastones de queso, 
  pepinos agrios, salsa crema, mayonesa, 
   paprika dulce) 88.000 Gs.

Picada de jamón y queso (para 2 personas)

(Jamón, queso, palmito, aceitunas, pan tostado con manteca )

43.500 Gs.

Picada de la Parrilla 95.000 Gs. / Kg.

Tierra adentro (para 2 personas)

(Bife de chorizo aprox. 400gr, aros de cebolla, 
         papas fritas , mandioka, chimichury

85.000 Gs.

(carne vacuna, cerdo, pollo, chorizos a elección, mandioca frita)



Ensaladas

Ensalada verde
(Lechugas, tomate, jamón, queso, aceitunas, palmitos
     aderezo: crema/mostaza/mayonesa) 

41.000 Gs.

Ensalada Mixta
(Lechugas, tomate, remolacha, alemana, repollo, huevo,
     aderezo: aceite oliva/vinagre/perejil)

25.000 Gs.

Ensalada verde con queso roquefort

Langostinos o Salmón al 
curry con arroz     

(Lechuga, huevo, panceta crocante, roquefort, 
     aderezo: aceite oliva/aceto/salsa de soja)

(Langostinos o salmón rosado en salsa de curry con arroz)

92.000 Gs.

92.500 Gs.

Ensalada “Caesars”
(Panceta crocante, tiras de pollo grillado, crotones, parmesano, 
     aderezo:mayonesa/crema/anchoas) 

51.500 Gs.

45.000 Gs.



Sugerencias 

Postre 

 (Cubos de lomito en salsa de cognac y pimienta rosa, 
   papas con requesón)
     

(Cubos de lomito en salsa de soja, 
rodajas de papas con ajo y limón)   
 

(Salmón grillé en cubos con salsa de crema y 
pimienta verde, papas duquesas) 

 Lomito   “Puerto ”  
75.500 Gs.

  Mousse de Yerba Mate

18.000 Gs.

Lomito   “Vaporbel”

 Salmón  “Madagascar” 
    

78.500 Gs.

95.000 Gs.

Pollo “Fiorentina” 
(Pollo grillado con espinacas a la crema 
y champiñones)

62.000 Gs.

(Grillé de lenguado con tomates y parmesano, 
         soufflé de espinacas)

 Lenguado  ”Esmeralda “  
    95.000 Gs.

Ojo de bife “Papillon” ( aprox 400gr) 
(Papas saltadas, cebollas, panceta y huevos fritos)

85.000 Gs.

(Cubos de lomito con salsa de mostaza y cognac, 
papas Hasselback)   
 

 Lomito   “Mostaza”  
75.500 Gs.



Platos de fondo

Lomito al Champignon
(Con crema y champiñones, papas fritas) 83.000 Gs.

Lomito a las 4 pimientas
(Con salsa 4 pimientas, hierbas aromáticas,
papas al vapor) 74.500 Gs.

Lomito Madagascar
(Con crema y pimienta verde, papas fritas)

76.500 Gs. / 143.500 Gs.

Bife de Chorizo    (aprox 400gr) 
(Salsas y ensalada mixta)

65.500 Gs.

Medallones de lomito en salsa madeira
  con tocineta y champiñones
(Cuñas de papa crujientes con romero)  80.500 Gs.

Lomito en salsa de queso
(Lomito vacuno con salsa de queso,rösti de papas.)

72.000 Gs.

(para una o dos personas)

Ojo de bife ( aprox. 400gr ) 
(acomp. salsas y ensalada mixta )

79.500 Gs.

Bife de Chorizo ( aprox. 400gr) 

(

Ojo de bife     (aprox 400gr) 
(Salsas y ensalada mixta) 79.500 Gs.(



Pollo y cerdo 

Medallones de cerdo a la mostaza 
(Medallones de lomito de cerdo, 
con salsa mostaza, vegetales grillados) 57.500 Gs.

Lomito de cerdo Chiloe
 (Salsa de ciruelas y reducción de vino tinto,
      hongos, con base de manzanas salteadas
      y papas doradas) 59.500 Gs.

Pollo Cítrico
(Pollo grillado, con una suave salsa de naranja,
      ensalada mixta) 43.500 Gs.

Pollo al curry
(Pollo grillé con salsa de curry y arroz) 53.000 Gs.

Pollo Grillé
(Pollo grillé, ensalada mixta) 43.500 Gs.



Pescados y mariscos

Grillado de Salmón 
               con soufflé de Espinacas 
(Salmón grillado con soufflé de espinacas 
                                 y huevo frito ) 92.000 Gs.

Salmón con salsa de camarones 
( Salsa de crema con camarones, papas al vapor)

99.000 Gs.

Salmón en Salsa Azul  
(Salsa crema de queso roquefort, arroz mixto)

92.000 Gs.

Grillé de Salmón con leche de
coco y alcaparras.
(Zapallo en cubos con parmesano al horno) 95.500 Gs.

Paella de Mariscos
(Tradicional paella valenciana  con vegetales,
frutos del mar y guisantes) 78.000 Gs.(Salmón, surubí, langostinos grillados,

      papas al natural)  

Plancha Mixta de pescado

175.500 Gs.



Pescados y mariscos

Torre de Surubí con crema de cúrcuma
y curry 

(Salsa crema con camarones y roquefort, papa fritas)

95.000 Gs.

Surubí Papillon
99.500 Gs.

(Grillado con aceite de oliva y limón,
              vegetales grillados)

Surubí Grille

84.000 Gs.

Milanesa de Surubí 65.000 Gs.

Milanesa Napolitana de Surubí 
75.000 Gs.

(Legumbres grillados) 



Sugerencias Alemanas

Eisbein mit Sauerkraut und Kartoffeln
(Codillo de cerdo con chucrut y papas)

46.500 Gs.

Kassler mit Sauerkraut und Kartoffeln 
(Chuleta de cerdo ahumada con chucrut)

39.500 Gs.

Fleischkäse mit Spiegeleiern und
Bratkartoffeln
(Pan de carne con huevos fritos y papas saltadas) 41.500 Gs.

Weisswurst mit Kartoffelpüre
(Chorizo blanco con puré) 

29.500 Gs.



Pastas

Canelones de Choclo 
(Rellenos con choclo, queso parmesano y salsa blanca) 35.000 Gs.

Spaghetti Frutti di Mare
(con camarones, mejillones y aros de calamar en
salsa napolitana) 56.000 Gs.

Spaghetti con crema de jamón y pollo
(Pollo salteado con crema, jamón y pollo) 49.500 Gs.

Lasagna de carne 54.500 Gs.

Sorrentinos de Jamón y Queso
(Con crema, queso, panceta) 50.500 Gs.

Ravioles de salmón y camarones
(con salsa rosa) 54.500 Gs.

Ñoquis 
Ñoquis de papas con salsa de Queso 42.000 Gs.

Canelones de Espinacas
(Rellenos con espinacas, queso parmesano y salsa blanca) 45.000 Gs.

Ñoquis de papas con salsa Napolitana 42.000 Gs.



Pizzas

Papillon
(Salsa de tomates, queso muzarella, aceitunas, palmitos,
cebollas, morrones, huevos y chorizo picante)    57.000 Gs.

Calabresa
(Salsa de tomates, queso muzarella, morrones,
aceitunas y calabresa)  56.000 Gs.

Frutos del mar
(Salsa de tomates, queso muzarella, aceitunas,
morrones, anillas de calamar, camarones,
mejillones y langostinos)  

70.000 Gs.

Champignon
(Salsa de tomates, queso muzarella,
aceitunas y champignones)  54.000 Gs.

Agregados para pizza
(pollo/champiñon/palmitos/

(calabresa/roquefort)

10.000 Gs.

20.000 Gs.



Pizzas

Muzarella
(Salsa de tomates, queso muzarella y aceitunas)  

43.000 Gs.

Antisuegra
(Salsa de tomates, queso muzarella, aceitunas, 
cebolla y ajo) 43.000 Gs.

Napolitana
(Salsa de tomates, queso muzarella, jamón y aceitunas)

43.000 Gs.

Palmito
(Salsa de tomates, queso muzarella, palmitos y 
aceitunas) 56.000 Gs.

Cuatro Quesos
(Salsa de tomates, queso muzarella, gruyere,
parmesano y roquefort) 65.000 Gs.



Postres

Creps Suzettes
(Creps flameados, bañada en salsa de naranja
y helado de crema americana) 21.000 Gs.

Volcán de chocolate con helado
16.000 Gs.

Creps Suzettes “Papillon “ 
(Creps relleno con crema chantilly, banana, frutos rojos, 
           helado de vainilla, crema de chocolate) 25.000 Gs.

Mousse de Mburucuya 14.000 Gs.

Copa Infantil 
(helado, golosinas y waffles) 17.000 Gs.

Café Helado 
(helado de vainilla, café y crema chantilly) 17.000 Gs.

Copa Fantasía
(helado, chocolate, nueces y crema chantilly)  23.000 Gs.

Banana Split
(helado, ensalada de frutas, banana y crema chantilly) 21.000 Gs.

Helado mixto
(heladode chocolate/vainilla/c.americana, 
                   crema chantilly, trozos de chocolate ) 

19.000 Gs.


	1: Geschichte 
	2: Entradas
	3: Picadas
	4: Ensaladas
	5: Sugerencias 
	6: Platos Fondo 
	7: Pollo Cerdo
	8: Pescados y mariscos 
	9: Pescados y mariscos 1
	10: Alemanas
	11: Pasatas
	12: Pizzas 1
	13: Pizzas 2
	14: Postres

