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Mirador del GuadianaEn el Mirador del Guadiana tenemos 
todo preparado para la celebración 
familiar que siempre imaginó.

CALIDAD 
ELEGANCIA 
EXPERIENCIA



   

Para los mayores seleccionamos los  
platos y menús que más se adapten  
a su gusto, siempre con la calidad y  
esmero que nos caracteriza.  
Para los más pequeños, ofreceremos 
monitores para animación, juegos…  
y demás organización para acertar con 
la fiesta que perdurará en la memoria 
de los niños.

¿Has pensado ya dónde celebrar el 
evento del Rey o Reina de la casa?
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ESPACIO

Capacidad para adaptar los diferentes  
salones con capacidad máxima de 400  
comensales.

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



    

La experiencia nos ha llevado a  
desarrollar propuestas de menús  
diferentes que pueden encajar a los 
paladares más exquisitos.  
 
Nuestra cocina ha ido evolucionando  
y adaptándose a las nuevas tendencias 
en gastronomía para hacer de su  
evento una experiencia gastronómica 
de calidad. 

Gazpacho de frutos rojos
Boquerón con su pan y tomate
Tosta de bacalao al pilpil
Tosta de salmorejo  
con bacalao ahumado
Mini Hamburguesita de ternera  
en pan de pasas y nueces con salsa  
de mostaza antigua
Piruleta de queso de cabra y  
confitura de tomate
Pescadito frito
Cucharita de pollo a la provenzal
Bombón de foie con manzana
Croquetas de jamón

CÓCTEL 
BIENVENIDA
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Timbal de berenjena con queso  
de cabra y salmorejo
Solomillo de cerdo ibérico con salsa 
de champiñones y patatas confitadas
Tarta de queso a nuestro estilo
“Pequeñas locuras” 

Bodega
Refrescos, Cervezas, Vino Blanco,  
Vino Tinto, Agua, café y cava 

Menú I + Cóctel bienvenida:  
46€
( IVA incluido)

MENÚ 01
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Pavía de bacalao con queso cremoso y  
tomate confitado
Tián de secreto ibérico con calabacín,  
zanahoria y jugo ligado de foie
Ferrero Rocher
“Pequeñas locuras” 

Bodega
Refrescos, Cervezas, Vino Blanco,  
Vino Tinto, Agua, café y cava 

Menú II  + Cóctel bienvenida:  
50€
( IVA incluido)

MENÚ 02
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Salmorejo con jamón ibérico y huevo
Timbal de patata y bacalao  
con vinagreta de tomates
Presa Ibérica asada con emulsión  
de piquillo y patata chafada
Serradura
“Pequeñas locuras” 

Bodega
Refrescos, Cervezas, Vino Blanco,  
Vino Tinto, Agua, café y cava 

Menú III  + Cóctel bienvenida: 
54€
( IVA incluido)

MENÚ 03
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Foie y torta de la serena con  
mermelada de tomates extremeños
Timbal de Patata y bacalao  
con sorbete de mandarina
Pluma ibérica asada con crema  
de boletus
Nuestro tiramisú
“Pequeñas locuras” 

Bodega
Refrescos, Cervezas, Vino Blanco, 
Vino Tinto, Agua, café y cava 

Menú IV + Cóctel bienvenida:  
60€
( IVA incluido)

MENÚ 04
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Fotograf ías: Miriam Alegría



   

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. 

Tarde & Copas
Barra Libre (2 horas):  
15 €  Iva Incluido
Copas a 6€ 
Refrescos a 3€
Música
Palomitas



   

ACTIVIDADESMENÚ INFANTIL

!!Y llega el momento más divertido!! 
una vez en la que os habéis comido 
todo es la hora de disfrutar con  
todos vuestros amigos de la gran  
f iesta de actividades que os tenemos  
preparadas para que este día  
sea inolvidable. 

Zona E-Sport
Zona de videojuegos
Zona karaoke
Zona de baile 
Manualidades
Y muchas más

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

Bodega
Refrescos, zumos y agua mineral 

28€  IVA INCLUIDO



      

Material para su evento
Nuestras propuestas incluyen  
mobiliario y menaje del local: mesas 
altas, mesas redondas para comida, 
sillas. Mantelería, cubertería, vajilla, 
cristalería, centro de mesas y  
decoración propia del local.

Suplementos al centro de mesa  
(por persona) 

Lomito de presa ibérica:  
6€ 

Jamón ibérico D.O.  
Dehesa de Extremadura  
6€

Disfruta de las ventajas  
que ofrecemos 

Parking gratuito 
Precio especial en habitaciones
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Contacto
comercial.extremadura@nh-hotels.com
679 873 816  

Puedes encontrarnos en: 

Facebook
Restaurante Mirador del Guadiana

Instagram
@restaurantemiradordelguadiana 

Dirección
Avda Adolfo Diaz Ambrona 11 06006 Badajoz 


