
EVENTOS SOCIALES Y EMPRESAS 



Mirador del Guadiana

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.

MIRADOR DEL GUADIANA
RESTAURANTE REFERENTE
DE LA GASTRONOMÍA EXTREMEÑA



Mirador del Guadiana

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?

Encargados de conseguir que nuestros clientes 
vivan experiencias inolvidables.



Conoce nuestros diferentes ambientes dotados de una clásica y elegante de-
coración que permiten al comensal disfrutar de la comida en un ambiente 

cálido, sofisticado y acogedor.

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.



Mirador del Guadiana

MENÚS
Gastronomía
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.



Mirador del Guadiana

CÓCTEL BIENVENIDA
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Tosta de gambas al ajillo con ali-oli
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucharita de tartar de atún y teriyaki con 
emulsión de guacamole
Bombón de foie con almendra garrapiñada 
y puré de manzana 

 

Mesa
Crujiente de berenjena con queso de cabra 
sobre salmorejo 

Secreto a baja temperatura con puré 
rústico de patatas 

Postre 
Espuma de galletas Lotus 
“Pequeñas locuras“

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

Menú Gastronómico I: 
34€ 
Por persona

MENÚ
GASTRONÓMICO I



Mirador del Guadiana

CÓCTEL BIENVENIDA
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Tosta de gambas al ajillo con ali-oli
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucharita de tartar de atún y teriyaki con 
emulsión de guacamole
Bombón de foie con almendra garrapiñada 
y puré de manzana

 

Mesa
Timbal de pulpo con patata rota y pimen-
tón de la vera

Solomillo de cerdo ibérico al Strogonoff

Postre 
Tarta de bolacha con helado de vainilla
“Pequeñas locuras“

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

Menú Gastronómico II: 
37€ 
Por persona

MENÚ
GASTRONÓMICO II



Mirador del Guadiana

CÓCTEL BIENVENIDA
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Tosta de gambas al ajillo con ali-oli
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucharita de tartar de atún y teriyaki con 
emulsión de guacamole
Bombón de foie con almendra garrapiñada 
y puré de manzana

 

Mesa
Tartar de atun semimarinado con soja y agua-
cate

Pluma ibérica con salsa de boletus 

Postre 
Tarta casera de queso con confitura de fresas
“Pequeñas locuras“

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

Menú Gastronómico III: 
40€ 
Por persona

MENÚ
GASTRONÓMICO III



Mirador del Guadiana

CÓCTEL BIENVENIDA
Degustación de quesos
Surtido de ibéricos de la región
Gazpacho de frutos rojos
Tosta de gambas al ajillo con ali-oli
Croquetas caseras de jamón ibérico
Cucharita de tartar de atún y teriyaki con 
emulsión de guacamole
Bombón de foie con almendra garrapiñada 
y puré de manzana

 

Mesa
Ensalada de jamón de pato, mango y 
puerro frito 

Medallones de solomillo de vaca rubia 
gallega 

Postre 
Tiramisú a nuestro estilo
“Pequeñas locuras“

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

Menú Gastronómico IV: 
45€ 
Por persona

MENÚ
GASTRONÓMICO IV



Mirador del Guadiana

Empanadillas ají gallina

Selección de Niguiris
(Sushi con base de arroz y elaborado con las manos)

Ceviche tradicional
(Lubina encurtida en jugo de limón, puré de boniato, cebolla morada, y ají amarillo 
picadito)

Uramaki Langostino y cangrejo tempurizado
(Langostino cocido, anguila asada, mango, salmón, Kanikama, aguacate, nabo amari-
llo y mahonesa japonesa)

Presa Anticucho
(Presa ibérica marinada con ají panca, chips de yuca y maíz)

MINI GIN TONIC

MENÚ MARIDADO CON CAVA

Menú Gastronómico especial Nikkei: 
48€ 
Por persona

MENÚ
ESPECIAL NIKKEI



CÓCTEL
Mirador
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
Cervezas, Refrescos, Agua Mineral,
Vinos blanco, tinto y Café

Cóctel Mirador: 
30€ 
Por persona



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

Cóctel Guadiana: 
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. 

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



TERRAZA EOS

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

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

   

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



Mirador del GuadianaMENÚ INFANTIL
Entrantes/primero
Combo de Nuggets de pollo,
calamares, croquetas...

Segundo
Hamburguesa con patatas fritas caseras
ó
Escalope de pollo empanado con
patatas fritas caseras.

Postre
Tarta de chocolate y helado

Menú Infantil:
20€ 
Por persona



Mirador del GuadianaMIRADOR DEL GUADIANA
Servicios

Suplementos al centro de mesa
(por persona)

Lomito de presa ibérica:
6€

Jamón Ibérico D.O.
Dehesa de Extremadura
6€



Mirador del GuadianaEventos sociales y empresas

Contacto
comercial.extremadura@nh-hotels.com
679 873 816 / 680 967 157 

Puedes encontrarnos en:

Facebook
Restaurante Mirador del Guadiana

Instagram
@restaurantemiradordelguadiana

Dirección
Avda Adolfo Diaz Ambrona 11 06006 Badajoz


