
MENÚ



“Facilitamos tu conexión con la naturaleza, 
creando experiencias de montaña extraordinarias, 
que te permitirán conectarte contigo mismo, con 

tus seres queridos y la naturaleza”



SNACKS

Empanadas con ají Niddo y limón (5 unidades) $15K

Pincho de pollo o res acompañado de papa Chip $15K

mayonesa Niddo, acompañado de papas chip $18K

Plato vegano vegetariano Salsa preparada en casa Para compartir

Todos nuestos panes son 
horneados diariamente y 
elaborados de manera artesanal 
por un experto panadero local. 
Estos panes solo los podrás 
encontrar en Niddo Suesca, gracias 
a la exclusividad que tenemos para 

la creación de productos únicos.

Patacón con hogao y queso costeño (4 und) $14K
Con adición de carne desmechada y guacamole 18,5K



Mix de entradas ¿quieres probar más de una entrada? 
Shot de cremas de montaña, mini montado de berenjenas y 

un Niddo de patacón con camarones al ajillo $20K

ENTRADAS

Cremas de montaña (Ahuyama o tomate) acompañada de 
crutones de la casa $15K

Sopa Campesina: preparada con vegetales frescos cultivados 
por campesinos de la zona  $15K

Montado de Berenjenas con champiñones y maíz dulce $18K

Niddo de patacón con camarones al ajillo (3 und) $20K

20 kilomentros es el radio 
en el cual compramos 
todos nuestros alimentos 
directamente a productores 
de la región, lo que nos 
permite tener alimentos 
frescos y de temporada 
que salen directamente 

del campo para tu plato.

En Niddo apoyamos el talento humano de la región 
y por eso la mayoría de nuestros colaboradores 
residen en Suesca, lo que nos permite aportar a la 

creación de empleos formales en el municipio.

Plato vegano vegetariano

Salsa preparada en casa

Para compartir



PLATOS FUERTES

Espaguetti al pesto o la putanesca, acompañados de tostadas 
de la casa  $20K. Porción para niños  $15K

Lomo Niddo: de res salteado con cebolla roja, pimentón 
y tomates cherry, acompañado de papas doradas en 

mantequilla $33K

Lomo de cerdo bañado en salsa BBQ acompañado de puré 
de plátano y crocante de queso parmesano  $30K

Plato vegano vegetariano Salsa preparada en casa Para compartir

CERVEZA 
ARTESANAL

JUAN GORDO

Nuestra salsa BBQ es 
elaborada con la cerveza 
artesanal Juan Gordo,  
producida en Suesca, 
Cundinamarca, en la 
cual se utilizan cebadas 
malteadas importadas 
de la mejor calidad. Si 
eres amante de las 
cervezas artesanales no 
dudes en preguntar por 
Juan Gordo, estamos 
seguros que te llevarás 
una excelente sorpresa.



PLATOS FUERTES

Salmón al eneldo sellado en mantequilla sobre una cama de 
arroz cremoso de coco, chips de plátano y salsa de maracuya 

$36K

Ensalada La Cumbre: a base de quinua con maíz tierno, arveja, 
cebolla blanca, zanahoria, zuquini, champiñon, pimentón y 

berenjena $18k. Con adicion de pollo $22K

Arroz al wok con vegetales salteados $18K Con adición de 
pollo, res o camarones $23K. Porción para niños  $15K

Salsas hechas en casa. Las salsas que 
acompañan todos nuestos platos son 
preparadas por nosotros mismos, con 
recetas únicas que harán de tus alimentos 
una experiencia diferente para tu paladar.

Plato vegano vegetariano Salsa preparada en casa Para compartir



Flambeado de fruta de temporada $6k

POSTRES

Brownie con helado, crema chantilly y bananos fritos $7k

Suspiros de la montaña: creación inspirada en las 3 montañas 
más altas de Colombia, Dulima, Kumanday y Pico Bolivar. 

Cada una de las montañas trae su propia personalidad 
(Nueces, Nutella y sabor original). $8k

Tres leches $6k

Nieves de temporada. ¿Conoces el sabor de la nieve? $6k

¿Sabías que en esta reserva 
natural se han preparado los 
mejores escaladores del país 
para subir a las montañas más 
altas del mundo? Pregunta por 
los libros de Epopeya para que 
puedas conocer más de esta 

extraordinaria historia

Plato vegano vegetariano

Salsa preparada en casa

Para compartir



BEBIDAS

Cerveza Corona $10K

Cerveza Artesanal Juan Gordo $10K

Vino tinto Undurraga por botella $90K (Pregunta por la 
variedad de sepas)

Vino tinto 120 Santa Rita por botella $120K

Vinto tinto 120 Santa Rita por media botella $60K

Vino blanco 120 Santa Rita por botella  $120K

Vino blanco 120 Santa Rita por media botella $60K

FRÍAS

Jugos naturales de temporada $5,5K, en leche $6,5K

Limonada Natural $6K

Limonada Niddo: de panela con un toque de hierbabuena 
$6K

Limonada de coco $6K

Coca Cola sabor original o Zero $5,5K

Cerveza Club Colombia $10K
M
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Kombucha Berry spritz, arándanos, mora y fresa

Agua sin gas, ayúdanos a cuidar el medio ambiente reduciendo 
al máximo el uso de plásticos de un solo uso. Nuestra botella 
de agua es reutilizable y la puedes reenvasar en cualquier 

estación de café del hotel $15K

BEBIDAS

FRÍAS

Kombucha, fermento de té 100% natural. Botella $60K 
Personal $12K

Kombucha Hawaian Mojito, piña, limón, albahaca y 
hierbabuena

Kombucha Hapyella Margarita, flor de jamaica, limón 
y jengibre

Kombucha Ginger sour, limón y jengibre

Ayúdanos a cuidar el medio ambiente 
y reduce el consumo de plástico de un 

solo uso. (botilito Niddo)



CALIENTES

BEBIDAS

Café Macheta en prensa $15K
Café tipo tinto $5K con leche $6K

Chocolate caliente $6K, con pan y queso local $8K

Aromática de montaña: manzanilla, piña, naranja y miel $8K

Agua de panela caliente 6K, con pan y queso local 8K

Aromática de frutas $8K

Vino caliente $15k

Canelazo $12K

Milo caliente $6K

Nuestro café en prensa es producido en Macheta, 
Cundinamarca, y tiene la particularidad de ser un café 
artesanal plantado a más de 2.200 m.s.n.m en una 
reserva forestal de la sociedad civil, lo cual lo hace único 
en su especie. Altamente recomendado para nuestros 

visitantes amantes del buen café.

¿Sabías que nuestro 
queso campesino es 
elaborado en nuestra 
reserva natural?. Date el 
placer de probar queso 
fresco y  sin conservantes 
que acompañará muy 
bien tus alimentos. No 
olvides pasar a saludar a 
la Chikis, la vaca artífice 

de este manjar.


