
NUESTRO MENÚ

BUEN PROVECHO

ON EGIN



www.sutondo.com.co
https://www.facebook.com/sutondo
Instagram: @sutondoan

Encendemos el fuego, 
recibimos a los que nos han acogido, 
recordamos nuestras raíces, 
plantamos diálogos culinarios 
nutrimos con esencia cada encuentro.



Tortillas
del fogón a la mesa

Alavesa
Mediana $16.900 / Grande $33.900
Con base de cebolla y papa confitada acompañada con pimentones asados 
y pan de la casa.

Andina de Ajiaco
Mediana $22.900 / Grande $43.900
Pregunta por nuestra opción vegetariana
Con base de cebolla, papa criolla, papa sabanera, maíz y guascas. 
Acompañada de aguacate, pollo desmechado y pan de la casa.

Orinoquía 
Mediana $18.900 / Grande $36.900
Con base de cebolla confitada, yuca y pimentón. Acompañada con 
nuestro ají y pan de la casa.

Abando
Mediana $25.900 / Grande $50.900
Tortilla de papa rellena de jamón y queso. Acompañada de pan de la casa. 

Tortillas Francesas (sin papas) $15.000
En sándwich de pan baguette artesanal $19.000
Adición de queso artesanal o pimentones asados $4.000
Elija entre nuestras opciones: de atún, champiñones, jamón y queso, 
chorizo o espinacas. 

Plato vegetariano



Bokatas 
y Hamburguesas 

Lomo con pimientos $18.000
Pídelo con queso artesanal de tu gusto por $4.000
Lomo de cerdo adobado, pimentones asados Sutondo y queso en pan 
baguette artesanal.

Vegetal Bilbao $18.000
Pídelo con queso artesanal de tu gusto por $4.000
Mezcla de lechugas, tomate, huevo cocido, jamón de York y queso, con salsa 
de la casa y en pan baguette artesanal.

Sutondo®      $22.000 
Pídelo con jamón serrano por $4.000
Champiñones, berenjenas, tomates, calabacín, pimentones asados y queso de 
cabra en pan baguette artesanal.

Del Valle $18.000
Adición de tocineta o huevo $2.000
Con queso artesanal de tu elección $4.000
Hamburguesa de carne de res adobada, queso, cebolla confitada, lechuga, 
tomate y pepino agridulce en pan artesanal.

Raíces      $18.000
Con queso artesanal de tu gusto por $4.000
Hamburguesa vegetariana de remolacha y cuajada, lechugas, mango, 
aguacate y cebolla confitada en pan artesanal.

Todas te las servimos acompañadas de papas



Para empezar

Almejas en Salsa Verde $19.900
Almejas del pacífico en la típica sala verde vasca.

Mejillones al Vino Blanco $19.900
Mejillones guisados en vino blanco con un toque de ajo.

Espárragos de Navarra       $19.900
Espárragos blancos y verdes servidos con una exquisita vinagreta.

Alcachofas con Jamón $18.900 

Pregunta por nuestra opción vegetariana
Alcachofas y tacos de jamón serrano salteados en aceite de oliva.

Atún en Piperrada $19.900
Lomos de Atún en conserva servidos con una deliciosa vinagreta.



Ensaladas

Mixta      $19.900
Pídela con adición de Atún Sutondo $5.000
Mézclum de lechugas orgánicas de Tenjo, tomates, cebolla, aceitunas, huevo 
cocido, espárrago blanco sobre una capa de papa cocida. 

Mango y Salmón $19.900
Con adición de queso Salar $5.000
Mézclum de lechugas orgánicas de Tenjo, salmón curado Sutondo®, pepino, 
mango biche, alcaparras y aguacate. 

Tudela      $22.900
Cogollos europeos orgánicos de Tenjo, pimientos del piquillo y anchoas. 



Arroces
Para 2 o 4 personas, 30min.

A la vasca $35.000 por persona
Arroz tipo paella con verduras, calamar, camarones, mejillones, 
almejas y langostinos.

Mar Negro $35.000 por persona
Arroz en tinta negra de calamar, con verduras, anillos de calamar 
y camarones.

Amama Begoña $25.000 por persona
Receta familiar de arroz con atún, tocineta, chorizo, pimentones 
asados y tomate.



 Platos fuertes
de cocina vasca-mestiza 

Txipirones Sutondo®  $34.900
Calamares en tinta negra, rellenos de guiso de sus tentáculos, con arroz de 
pimentón y puré cremoso de cubios de la sabana.

Trainera de Urdaibai        $34.900
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao con salsa de la casa, acompañados 
de chips de tubérculos de la sabana.

Bonito a la Bilbaína $44.900
Lomo de atún fresco del Pacífico asado a la parrilla en salsa tradicional 
vizcaína de tomate con croqueta de maíz tierno y topping de pimentones 
asados Sutondo®.

Mar Pacífico $39.900
Preparación especial de pescado fresco de temporada, capturado 
artesanalmente y con métodos de pesca sostenibles. Pregunta a tu mesero 
por la preparación del día.



Lomo Iparralde $44.900
Lomo de res a la parrilla con salsa de hongos boletus acompañado de espárragos 
verdes y chuguas al vapor.

Chuletillas de Cordero $39.900
Costillitas de cordero a la parrilla acompañadas de yuca frita y dip de pimentones 
asados Sutondo®.

Carrilleras del Txoko $34.900
Guiso de cachetes al vino con cascos de papa y ratatouille de vegetales.

Peña de Juaica $34.900
Supremas de pollo rellenas de pesto y tomates asados forradas en tocineta sobre 
montaña de mazorcas crocantes.

Lasaña Majuy       $29.900

Lasaña de pencas de acelgas con champiñones y verduras confitadas, salsa de 
tomate Sutondo® y gratinado de queso de cabra.



Dulces

Goxua El Dorado $8.900
Tradicional postre vasco de crema de coco, bizcocho artesanal de 
maíz y crema pastelera dorada.
 

Arroz-esne $8.900
Crema de arroz con leche en copa de galleta de uva pasa con helado 
de canela.

Aldapeko Sagarra $8.900
Manzana asada en panela con baño de salsa de té de rosas de
Pakistán y helado de vainilla.

Sumendi* $12.000
Volcán de chocolate caliente con helado de vainilla.

Maxuxta $8.900
Crambel de frutos rojos con yogurt griego y topping de semillas de 
cacay o almendra.

Karolina $6.000
Merengón a la vasca sobre pastel de arroz.

Pastel Vasco $6.000
Tradicional torta vasca de masa quebrada rellena de crema pastelera.

Palmeritas $5.000
Corazones de hojaldre a base de mantequilla, coco, nata y chocolate 
o canela. 

Pastel de arroz $5.000
Masa de hojaldre rellena de crema de arroz.

con Sobriedad Tropical

*Consulte disponibilidad, tiempo de preparación mínimo de 20 minutos.



Cafés
Expresso $1.500
Macchiato $2.000
Tinto campesino $2.000
Capuccino $3.000

Aguas Aromáticas $3.500

Bebidas Calientes 

Con Licor
Escocés $10.000
Expreso + Helado de Vainilla + Whisky

Valenciano $10.000
Zumo Naranja + Helado de Vainilla + Countreau

Irlandés $10.000
Expresso + Whisky + Crema

Carajillo $6.000
Expresso + Brandy + Panela

Cremoso $8.000
Expresso + Baileys + Hielo

Canelazo $5.000
Aguapanela + Canela + Aguardiente

Leches y chocolates
Cocoa en agua $4.000
Leche chocolatada $5.000
Leche dorada $6.000
Aguapanela con jengibre $3.000

Té Artesanal 
Individual $4.000 / Tetera $7.500
Té de Rosas de Pakistán
Té Oolong de Naranja 
Té Verde de Lychee 
Té Rooibos de Vainilla 
Té Chai
Té de Champagne Blanco 
Té Sutondo® de Regaliz
Té Negro



Bebidas Frescas
Jugos Naturales 

Endulzados con azúcar o panela
Agua $6.000 Leche $8.000
Piña + Menta 
Sandía + Hierbabuena + Fresa 
Mango + Naranja + Cardamomo 
Guanábana + Papaya + Jengibre 
Feijoa + Manzana 
Lulo + Curuba 
Fresa + Mandarina + Cidrón 
Limonada + Coco 
Limonada + Maracuyá

Agua Kilometro 0
Botella 33cl $1.000 / Botella 1L $2.000 
Filtrada de las montañas de Tenjo en botella de vidrio. 

Vino de la casa
Txikito $5.000 Copa $8.000 Botella $42.000
Pregunte por otras opciones de vinos según disponibilidad. 

Jarra de Sangría $30.000

Sodas Naturales $6.000
Limón + Pepino + Albahaca 
Maracuyá + Naranja 
Lychee + Mandarina 
Arándano + Mora 
Espinaca + Jengibre 
Tónica + Agua con Gas + Limón



Cervezas

Ron $8.000 

Whiskey $12.000

Aguardiente $6.000 

Martini $8.000

Ron+Maracuyá $15.000

Cuba Libre $17.000 

Vodka+Naranja $18.000 

Gin Tonic $19.000

Mojito Limón $12.000

Mojito Fresa $13.000 

Margarita $14.000 

Long Island $11.000 

Piña Colada $12.000 

Amapola $11.000

Sudaca $9.000
Cerveza Artesanales Kölsch, 
Pale Ale o IPA

Don Pedro $9.000
Cerveza Artesanal de Panela

Estrella Galicia $9.000
Cerveza Española

Estrella Galicia $8.000
Cerveza Sin Alcohol

Reserva 1906 $11.000
Cerveza Española

St. Idesbald $14.000
Cerveza Belga

Licores, Combinados 
y Cócteles

Abbaye Brume $20.000
Cerveza Belga

Shöferho�er $18.000
Cerveza Alemana

Clausthaler $11.000
Cerveza Alemana

Tres Cordilleras $7.000

Club Colombia $4.500

Andina $4.500

Corona $6.500

Heineken $6.500



BUEN PROVECHO

ON EGIN



Entérate de todo lo que está sucediendo

en nuestra Agenda Cultural

Estar bien alrededor del fuego

Contacto y reservas:
t. 311 202 9030 
Carrera 2 #4-12
Tenjo, Cundinamarca
sutondo.cocina.vasca@gmail.com



2019


