
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 de pollo de corral, mahonesa

de naranja y hierbas de nuestro huerto

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

Ensalada de queso de cabra asado,

crema de pepino encurtido

y frutos secos

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, 

papas 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

19,90 incluido

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 papas 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

22,10 incluido

17,00  incluido

Terrina de cochinillo deshuesado y asado 

de forma tradicional

Solomillo de buey salteado al Jerez

Tacos de bacalao a la romana 

con pimientos rojos al carbón.

PLATOS PRINCIPALES

Acompañado de lechugas aliñadas

y papas Sua

Lomo de lubina asada

Bacalao al estilo Sua

Pescado del día de la lonja a la brasa

22,85 incluido

28,00 7,20

S/M S/M

* Consultar con el maitre

PVP €    MP



CARNES A LA BRASA

Acompañado de lechugas aliñadas

y papas 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

Paletilla de cordero lechal asada

en su jugo

Solomillo de buey

Chuleta de ternera lechal a la brasa

34,00 14,30

21,25 incluido

27,00 7,20

19,10 incluido

31,00 13,30

26,10 6,20

29,50 9,20

Paella mixta (carne y pescado)

Arroz caldoso de Carabinero

(min 2 personas) P/P

Papas fritas Canarias caseras

Verduras de temporada salteadas

Salsa de pimienta verde fresca

19,20 3,20

28,50 7,20

3,50 3,50

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

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

34,00 14,30

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 Papas Sua

Precios en euros - 7% IGIC incluido

PVP €    MP

PVP €    MP

POSTRES

* Consultar con el maitre



Siguiendo el Reglamento Europeo CE 1169/2011 sobre el correcto 
etiquetado de alérgenos alimentarios, les ofrecemos la siguiente guía 
para que conozcan de manera sencilla los iconos correspondientes 
a cada alergia.

Este establecimiento no puede garantizar la ausencia de trazas de 
otros alérgenos no contenidos como ingredientes del plato, por lo que 
si usted es alérgico o intolerante a algún ingrediente, le rogamos con-
tacte con nuestro personal de sala para mayor información.

Gracias

According to the European Regulation EC 1169/2011 on the proper 
labeling of food allergens, we offer the following guide in order to 
inform you in a simple way the different icons for each allergy.

Our establishment can not guarantee the total absence of any allergen 
traces not discribled as ingredients of ours dishes. Therefore if you are 
allergic or intolerant to any ingredient, please be so kind to contact our 
restaurants staff for more detailed information.

Thank you

Los aceites utilizados son de oliva, girasol y grasa 100% vegetal.

The oils used are olive, sunflower and 100 % vegetable fat.

Contiene Sulfito / Contains Sulfate

Contiene Cacahuetes - Frutos de Cáscara
Contains Peanut - Nuts 

Contiene Gluten / Contains Gluten

Contiene Huevos / Contains Egg

Contiene Frutos Secos / Contains Dried Fruits

Contiene Soja - Semillas de Sésamo
Contains Soya - Sesame Seeds

Contiene Pescado / Contains Fish

Contiene Mariscos - Crustáceos - Moluscos
Contains Seafood - Crustaceans - Shellfish

Contiene Leche / Contains Milk 

Contiene Mostaza / Contains Mustard

Contiene Apio - Altramuces
Contains Celery - Lupins

Con la media pensión usted puede elegir un primer plato, un 

plato principal entre carnes, pescado o arroz y un postre.

****

With the half board, you can choose one first courses, one 

main courses between meat or fish or rice and one dessert.
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