
SUA, del euskera, fuego.

Fuego, elemento de creación, 

iluminación, destrucción, purificación y 

transformación.

Bajo el poder del fuego la materia 

prima de calidad se transforma para 

envolvernos con aromas ahumados y 

sabores auténticos.





Jamón Ibérico de bellota

Surtido de Ibéricos y quesos nacionales D.O.

Lomo Ibérico de bellota

Surtido de quesos Españoles con D.O.

Ensalada fresca al estilo Sua

con vinagreta de vino blanco

Espárragos de Mendavia, 

ensalada verde y mahonesa de trufa

Ensalada de tomate ecológico, 

cebolleta tierna y vinagreta de vinagre Macho

Ensalada César con pechuga 

de pollo Campero a la brasa

Pimientos de Piquillo de Navarra confitados

a nuestro estilo

Queso a la plancha con crema de Piquillo

y compota casera de tomate y romero

Verduras de temporada a la brasa o

con aceite de oliva extra virgen

Huevos de caserio rotos

con jamón Ibérico de bollota

Bogavante confitado, hojas ecológicas, 

vinagreta de erizo y gominolas

de aceite de oliva

Tartar de atún con aguacate, 

lima, soja y mostaza

Anchoas en Salazón del Cantábrico

Txipirones a la plancha con ali-oli negro

Pulpo asado a la brasa, 

patatas y piparras en vinagre

26,00 10,50

19,50 5,20

18,85 5,00

17,50 4,20

14,25 incluido

16,00 3,20

12,00 incluido

16,00 3,20

12,00 incluido

11,20 incluido

14,10 incluido

13,20 incluido

48,85 14,00

19,95 5,20

19,00 5,20

14,00 incluido

19,00 5,20

PVP €    MP

ENTRANTES



PESCADOS A LA BRASA

Acompañado de verduras salteadas

y patatas panaderas

Carpaccio de vacuno mayor

con aceite virgen ecológico,

escama de Idiazabal y hojas verdes

Croquetas de jamón Ibérico

con mayonesa de Piquillo

Papas arrugadas y mojos

Nuestro plato especial de cuchara del día*

Chistorra extra a la brasa

17,50 4,20 

10,80 incluido

9,50 incluido

s/m incluido

11,20 incluido

28,00  7,20

28,65  13,30

22,10 incluido

17,00  incluido

Terrina de cochinillo deshuesado y asado 

de forma tradicional

Jarrete de ternera lechal asado 

durante 20 horas a baja temperatura 

(min 2 personas) P/P

Solomillo de buey salteado al Jerez

Tacos de bacalao a la romana 

con pimientos rojos al carbón.

PLATOS PRINCIPALES

Acompañado de lechugas aliñadas

y patatas Sua

Lomo de lubina asada

Bacalao al estilo Sua

Lomo de atún

22,85 incluido

28,00 7,20

23,00 incluido

* Consultar con el maitre

PVP €    MP



CARNES A LA BRASA

Acompañado de lechugas aliñadas

y patatas Sua

Chuletón de vacuno mayor de maduración 

superior a 30 días (min 2 personas) P/P

Secreto Ibérico (Corte del lomo superior)

Ojo de Bife (Corte del lomo alto)

Pollo de corral a baja temperatura 

y terminado a la brasa

Costillar de cordero lechal deshuesado

Solomillo de buey

29,00 14,30

21,25 incluido

27,00 7,20

19,10 incluido

24,00 4,20

26,10 6,20

Arroz meloso con carrillera de buey 

y boletus

Arroz caldoso de Carabinero

(min 2 personas) P/P

Patatas fritas Canarias caseras

Patatas al horno con nata ágria y bacon

Verduras de temporada salteadas

Salsa de pimienta verde fresca 

o queso Idiazabal

19,50 incluido

24,50 4,20

3,50 3,50

4,50 4,50

3,50 3,50

2,50 2,50

Pan y aceite de oliva virgen2,65 incluido

PVP €    MP

ARROCES

GUARNICIONES



Chuletón de vacuno mayor de maduración 

superior a 30 días (min 2 personas) P/P

Jarrete de ternera lechal asado 

durante 20 horas a baja temperatura 

(min 2 personas) P/P

Anchoas en Salazón del Cantábrico

Bacalao al estilo Sua

Pimientos de Piquillo de Navarra confitados

a nuestro estilo

Espárragos de Mendavia, 

ensalada verde y mahonesa de trufa

Ojo de Bife (Corte del lomo alto)

Arroz caldoso de Carabinero

(min 2 personas) P/P

29,00 14,30

29,65 13,30

19,00 5,20

28,00 7,20

12,00 incluido

16,00 3,20

27,00 7,20

24,50 4,20

Tarta fina de manzana

y helado de vainilla

Sorbete de limón con esfervescente de lima

Gratin de fruta de temporada 

con sabayón y crema de frambuesa

Brownie con crema de whisky

Piña asada con salsa de ron añejo

y helado de vainilla

Selección de helados de la casa (por bola)*

7,95 incluido

7,95 incluido

7,95 incluido

8,50 incluido

8,50 incluido

2,95 incluido

NUESTROS
PLATOS ESTRELLAS

Servidas con Mixto de Lechugas

y Patatas Sua

Precios en euros - 7% IGIC incluido

PVP €    MP

PVP €    MP

POSTRES

* Consultar con el maitre




