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Restaurante referente  
de la gastronomía extremeña. 

El Restaurante Mirador del Guadiana  
ubicado en la tercera planta del Hotel 
NH Gran Casino Extremadura, fundado 
en 2005 es a día de hoy una institución  
gastronómica. 
 
El Mirador del Guadiana cuenta con 
las mejores vistas de la ciudad y un 
equipo de cualificados profesionales, 
especializados en convertir sus  
eventos y celebraciones en una  
experiencia única y de calidad.
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Encargados de conseguir que  
nuestros clientes vivan experiencias  
inolvidables El Restaurante El Mirador 
del Guadiana es un nuevo concepto 
que nace sobre los principios de una 
cocina tradicional con toques muy 
elegantes donde prima el buen hacer 
acompañado de productos de gran  
calidad de nuestra tierra.

¿Quieres celebrar tu evento  
con nosotros?
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ESPACIO

Capacidad de adaptar nuestros  
diferentes salones para 400  
comensales dónde se podrá disfrutar 
de exclusividad para cada evento. 
 
Contamos con diferentes salas que  
se adaptan a distintos montajes para 
la realización de todo tipo de eventos.

Conoce nuestros diferentes  
ambientes dotados de una clásica y 
elegante decoración que permiten  
al comensal disfrutar de la comida  
en un ambiente cálido, sofisticado  
y acogedor.



    

La experiencia nos ha llevado a  
desarrollar diferentes tipos de menús. 

Nuestra cocina ha ido evolucionando  
y adaptándose a las nuevas  
tendencias en gastronomía para  
hacer de su evento una experiencia 
gastronómica de calidad.

Gastronómico I 
 
Cóctel Bienvenida 
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Paté al Pedro Ximénez con reducción  
de tempranillo y tostas
Piruleta de queso de cabra y  
confitura de tomate
Bombón de foie con almendra  
garrapiñada y puré de manzana
Brocheta de berenjena crujiente  
con miel de caña 

Mesa
Crema de verduras de temporada  
con crujiente de ajetes y picatostes 
ó
Salmorejo con huevo y jamón D.O
Canelón de carrillera de cerdo ibérico
ó
Pavía de bacalao con confitura  
de tomate y cremoso de queso 

Postre 
Pasión por chocolate
“Pequeñas locuras“ 

Bodega 
Cervezas, Refrescos, Agua Mineral,  
Vinos blanco y tinto, Cava y Café 

33,00€  /  pax 

G01



    

Gastronómico II 
 
Cóctel Bienvenida 
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Paté al Pedro Ximénez con reducción  
de tempranillo y tostas
Piruleta de queso de cabra y  
confitura de tomate
Bombón de foie con almendra  
garrapiñada y puré de manzana
Brocheta de berenjena crujiente  
con miel de caña 

Mesa
Timbal de berenjena con queso  
de cabra sobre salmorejo.
Solomillo ibérico al Pedro Ximénez  
con graten de patatas 
ó
Lubina con arroz negro de chipirones 

Postre 
Tiramisú a nuestro estilo 
“Pequeñas locuras” 

Bodega 
Cervezas, Refrescos, Agua Mineral,  
Vinos blanco y tinto, Cava y Café 

36,00€  /  pax 
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Gastronómico III 
 
Cóctel Bienvenida 
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Paté al Pedro Ximénez con reducción  
de tempranillo y tostas
Piruleta de queso de cabra y  
confitura de tomate
Bombón de foie con almendra  
garrapiñada y puré de manzana
Brocheta de berenjena crujiente  
con miel de caña 

Mesa 
Tataki de atún y zorongollo cacereño 
Secreto a baja temperatura con puré 
de patata
ó
Dorada con emulsión de verduritas 

Postre 
Ferrero Rocher 
“Pequeñas locuras” 

Bodega 
Cervezas, Refrescos, Agua Mineral,  
Vinos blanco y tinto, Cava y Café 

39,00€  /  pax 
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Degustación de quesos
Vasito de gazpacho tradicional
Tosta de bacalao ahumado  
con salmorejo cordobés
Bombón de foie con puré de manzana  
y almendras
Volován de bacalao al pil-pil
Mini cono de salmón 
Croquetas de chorizo
Boquerón en vinagre con pan y tomate
Pescaito frito con achiote mexicano
Berenjena en tempura con miel  
de caña y sésamo
Cucharita de pollo a la provenzal
Chupa chups de ternera  
con salsa agridulce
Vasito de risotto
Mini Pastelitos
Pequeñas locuras 
Mini Gin Tonic 

Bodega
Refrescos, Cervezas, Vino tinto,  
Vino blanco y Agua Mineral

30€  por persona

CÓCTEL MIRADOR



      

Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de cereza
Boquerón en vinagre con pan y tomate
Tosta de bacalao ahumado  
con salmorejo cordobés
Bombón de foie con puré de manzana  
y almendras
Volován de bacalao al pil-pil
Mini cono de salmón 
Estofado de cerdo en su jugo
Vasito de risotto
Croquetas de boletus
Pescaito frito con achiote mexicano
Berenjena en tempura con miel  
de caña y sésamo
Cucharita de pollo a la provenzal
Chupa chups de queso de cabra  
con mermelada de tomate
Mini Pastelitos
Pequeñas locuras 
Mini Gin Tonic 

Bodega
Refrescos, Cervezas, Vino tinto,  
Vino blanco y Agua Mineral 

35€ por persona

CÓCTEL GUADIANA



   

TERRAZA Nuestro Restaurante cuenta con  
dos terrazas exteriores y las mejores 
vistas de la ciudad. 

Terraza Eos, espacio único en Badajoz 
al aire libre, consúltanos para realizar 
tus eventos privados. 



      

Menú Infantil 

Entrantes/Primero
Combo de Nuggets de pollo,  
calamares, croquetas... 
 
Segundo 
Hamburguesa multicolor con  
patatas fritas caseras  
o  
Escalope de pollo empanado con  
patatas fritas caseras. 
 
Postre 
Tarta de chocolate y helado 
 
20€ IVA INCLUIDO

Disponemos de opciones para  
Veganos y Vegetarianos ,  así como 
para cualquier tipo de alergia o  
intolerancia.

Suplementos para añadir a su centro 
de mesa: 

Lomito de presa  
6,00€ 
 
Jamón ibérico de bellota 100%  
6,00€

Servicios 
Párking gratuito
Precio especial en habitaciones
Decoración de las mesas
Seating plan, meseros y minuta  
personalizada
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Contacto 
Comercial.extremadura@nh-hotels.com
679 873 816/680 967 157 

Puedes encontramos en: 

Facebook 
Restaurante Mirador del Guadiana 

Instagram
@restaurantemiradordelguadiana 

Dirección
Avda Adolfo Diaz Ambrona 11 06006 Badajoz


