
Sociales &
Corporativos

Eventos



Restaurante
Nuestro restaurante Mirador del 
Guadiana, ubicado en la tercera 
planta del complejo Gran Hotel 

Casino Extremadura, cuenta con las 
mejores vistas a la ciudad en un 
entorno luminoso y sofisticado.

SALONES
Disponemos de salones de 

celebraciones con capacidad para 
hasta 400 comensales equipados 
para la celebración del cualquier 

tipo de evento.

TERRAZA EOS
Terraza al aire libre con aforo de 
más de 300 personas, ideal para 

celebrar eventos y cócteles.

NUestros Espacios



NUESTRAS PROPUESTAS
GASTRONÓMICAS



CÓCTEL BIENVENIDA

GastronÓmico I

37€
IVA Incluido

Menú

Surtido de Ibéricos de la región
Surtido de Quesos Extremeños

Chupito de Gazpacho tradicional                                                                         
Tosta de gambas al ajillo con ali oli
Croquetas caseras de jamón ibérico

Cucharita de tartar de atún con teriyaki                                                                            
Bombón de foie y almendras garrapiñadas

PRIMERO
Crujiente de berenjena con queso de cabra sobre salmorejo

SEGUNDO
Secreto a baja temperatura con puré rústico de patatas

POSTRE
Tarta de galletas con helado de vainilla                

“Pequeñas Locuras”

BODEGA
Vino blanco, Vino tinto, Refresco, Cervezas,

Agua Mineral y Café



CÓCTEL BIENVENIDA

GastronÓmico II

40€
IVA Incluido

Menú

Surtido de Ibéricos de la región
Surtido de Quesos Extremeños

Chupito de Gazpacho tradicional                                                       
Tosta de gambas al ajillo con ali oli                                                                 
Croquetas caseras de jamón ibérico                                            

Cucharita de tartar de atún con teriyaki                                                     
Bombón de foie y almendras garrapiñadas

PRIMERO
Timbal de patata y bacalao con vinagreta templada de tomates

SEGUNDO
Carrillada de cerdo glaseada al vino tinto

POSTRE
Milhojas de nata y crema con helado de canela                

“Pequeñas Locuras”

BODEGA
Vino blanco, Vino tinto, Refresco, Cervezas,

Agua Mineral y Café



CÓCTEL BIENVENIDA

GastronÓmico III

43€
IVA Incluido

Menú

Surtido de Ibéricos de la región
Surtido de Quesos Extremeños               

Chupito de Gazpacho tradicional                                         
Tosta de gambas al ajillo con ali oli                                        
Croquetas caseras de jamón ibérico                      

Cucharita de tartar de atún con teriyaki                               
Bombón de foie y almendras garrapiñadas

PRIMERO
Pavía de bacalao con queso cremoso y tomate confitado

SEGUNDO
Solomillo ibérico con jugo de carne y graten de patata con tocineta

POSTRE
Tarta casera de queso con coulis de frambuesa                

“Pequeñas Locuras”

BODEGA
Vino blanco, Vino tinto, Refresco, Cervezas,

Agua Mineral y Café



CÓCTEL BIENVENIDA

GastronÓmico IV

46€
IVA Incluido

Menú

Surtido de Ibéricos de la región                               
Surtido de Quesos Extremeños               

Chupito de Gazpacho tradicional                                  
Tosta de gambas al ajillo con ali oli                                        
Croquetas caseras de jamón ibérico                              

Cucharita de tartar de atún con teriyaki                                    
Bombón de foie y almendras garrapiñadas

PRIMERO
Ensalada de jamón de pato, mango y puerro frito

SEGUNDO
Pluma ibérica con salsa de boletus

POSTRE
Tiramisú               

“Pequeñas Locuras”

BODEGA
Vino blanco, Vino tinto, Refresco, Cervezas,

Agua Mineral y Café



CÓCTEL MIRADOR

Degustación de quesos de la región                     
Vasito de gazpacho tradicional                                                                                

Tartaleta de salmón ahumado con guacamole                                                                                 
Bombón de foie con puré de manzana y almendras                                                                                      
Mini conos variados de salmón y bacalao al pilpil                                                                                           

Croquetas de pulpo                                                                     
Pescaito frito                                                                                   

Berenjena en tempura                                                                               
Vasito de risotto                                                                                            

Empanadilla ají gallina                                                                                
Pollo con kellogs                                                                                           

Mini cocteles variados  

35€
IVA Incluido

BODEGA
Vino blanco, Vino tinto, Refresco, Cervezas,

Agua Mineral y Café



CÓCTEL guadiana

Degustación de quesos                                               
Vasito de salmorejo                                                     

Boquerones en pan alemán con guacamole                                       
Ensalada extremeña                                                    

Mini conos variados de salmón y bacalao al pilpil                                                            
Croquetas de jamón ibérico                                       
Cucharita de pollo provenzal                                                   

Berenjena en tempura                                               
Vasito de risotto                                                            

Tosta de gambas al ajillo                                             
Cucharita de tartar de atún con guacamole                                                        

Carrillera de cerdo estofada                                                     
Mini cocteles variados

Momento dulce “Pequeñas Locuras”  

40€
IVA Incluido

BODEGA
Vino blano, Vino tinto, Refresco, Cervezas, Agua Mineral y Café



MENÚ INFANTIL

Combo de Nuggets, fingers de pollo, croquetas
Escalope de pollo empanado con patatas fritas

ó
Hamburguesa con patatas fritas

Copa de Helado
Refrescos, Zumos y Agua Mineral

 

22€
IVA Incluido



SERVICIOS

Parking gratuito
Precio especial en alojamiento en hotel NH del complejo

En caso de alergias o intolerancias, puede consultarnos para 
ofrecerle otras opciones alternativas y/o veganas. 

Consultar más información. 

SUPLEMENTOS

Cóctel de bienvenida de pie: 4€ por persona
Lomito de presa ibérica: 7€ al centro de mesa

Jamón ibérico D.O. Dehesa de Extremadura: 7€ 



CONTACTO

comercial.extremadura@nh-hotels.com
fatima.santano@orenesgrupo.com

679 873 816

Puedes encontrarnos en:

Facebook
Restaurante Mirador del Guadiana

Instagram
@restaurantemiradordelguadiana


