eventos

QUIÉNES SOMOS
El Molino de San Lázaro no sólo es un restaurante
donde poder comer con amigos, familia o
empresa, es también un espacio donde podrán
realizar reuniones de empresa, presentaciones
de producto, ruedas de prensa, incentivos,
reuniones de directivos y otros eventos.

Nuestro departamento de eventos le ayudará
para que la organización del evento le resulte
sencilla y sin complicaciones.
Sin olvidarnos de la perfecta ubicación que es
a orillas del Ebro y con vistas al Pilar.

El Molino de San Lázaro se caracteriza por el
trato cercano y familiar acompañado de un
servicio profesional y de calidad lo que hace
que su evento sea un éxito.
Ofrecemos un amplio abanico de servicios
entre los que destacamos los siguientes:

-Salas de Reuniones.
-Audiovisuales.
-Menús de grupo.
-Coffee break.
-Aperitivos.
-Terraza para eventos.
-sala para fiestas.
-azafatas & animación.
-decoración de eventos...

Servicio

profesional para

profesionales

Qué ofrecemos
Servicios del molino

salones

Este Molino es un edificio singular y diferente a • Los precios de las salas tendrán un 20℅
de descuento si se contrata un menú de
lo habitual, único en Zaragoza, a la vez que
grupo. Si si se contrata un lunch tendrán
céntrico y de fácil acceso y localización.
un10℅ de descuento estos descuentos
Puede ser el marco perfecto de un evento para
no son acumulables.
el que se busca algo más que un local con todos
• Disponen de servicio de coffe break previa
los medios técnicos necesarios.
reserva. Los precios incluyen el montaje.
Reuniones y actividades que exigen un ambiente
aislado que favorezca la concentración, encuentra
La capacidad de todas las salas dependerá
su lugar ideal en El Molino de San Lázaro.
del montaje que se requiera, solicitar información.
Capacidad máxima: 200 personas.
Servicios: Alquiler de equipos de imagen y sonido,
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS:
azafatas, coffees, lunch, menús de grupo, terraza
Presupuesto personalizado mediante
animación, menús especiales...
petición previa.

ALQUILER DE ESPACIOS
Salón BUHARDILLA:
½ jornada 200 €
Jornada Completa 300 €

Salón BUHARDILLA
Salón BANQUETES
Salón VELUX

Salón BANQUETES:
½ jornada 300 €,
Jornada Completa 500 €

Salón VELUX:
½ jornada 250 €,
Jornada Completa 400 €

Superficie m 2

Altura

Teatro

Escuela

Imperial

Cocktail

Banquete
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50
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8

60
120
60

45
100
45

40
100
24

80
250
80

60
200
60

Sus consultas o solicitudes de presupuestos no suponen ningún compromiso, son gratuitas
No duden en solicitarnos todo lo que necesiten

MENÚS DE GRUPO
• Nuestra cocina es sin duda nuestro punto
fuerte. Cocina de calidad y con una amplia
oferta para todo tipo de eventos.
• Menús de grupo personalizados a partir
de grupos de 10 personas.
• Menús especiales para intolerancias.

LUNCH
• Lunch de duración mínima de 45 minutos.
Presupuesto para un mínimo de 25 personas.
Terraza: incremento de un 10 % en el total.
• Podrán disfrutar de nuestra terraza o de
nuestros espacios cubiertos para días fríos.

COFFEES
• Coffees para cualquier presupuesto.
• Personalizados para todos los gustos,
podemos ofrecer coffees tanto dulces
como salados.

RESTAURANTE
• Ofrecemos un menú diario entre semana en
nuestro restaurante además de una carta a
precio cerrado, ideal para comidas de
menos de 10 personas..

Contáctenos, nos encantará
ayudarlea encontrar la oferta que mejor
encaje en sus necesidades

ZARAGOZA COMO DESTINO PERFECTO

PARA CUALQUIER EVENTO
Zaragoza es una de las ciudades más
importantes y pobladas de España, posee
aeropuerto internacional a 10 km del centro
con conexiones directas a París, Londres,
Milán y Bruselas, cuenta con conexión de
tren de alta velocidad (AVE) que la conecta
con Madrid en 1:15h y con Barcelona en
1:30h y sin olvidar su privilegiada situación
geográfica que la sitúan cerca de las
regiones más importantes de España.

Madrid
Valencia
Barcelona

1,20
5,00

4,30
4,30

3,30
3,09

1,56

3,30

2,55

Palacio de Feria de
Congresos Zaragoza
Kilómetros
Tiempo

Plaza del
Pilar

4,60 Km

16 Km

1 Km

13 min.

18 min.

5 min.

LA GASTRONOMÍA: EMOCIONES QUE PERDURAN
Nuestro restaurante es el fruto de la fusión
y mezcla perfecta de varios elementos:

Distintos cocineros reconocidos de Aragón, cada

“Ven y
saboréala”

uno con sus trucos y especialidades.

La mejor tradición gastronómica con la vanguardia
más inteligente.

La presentación clara y depurada con los sabores
profundos y evocadores

Y un edificio histórico y singular de la ciudad con
una vista panorámica inconfundible.
Por todo ello, El Molino de San Lázaro es un lugar
que hay que visitar.

Hemos apostado por una interesante fusión
de la gastronomía tradicional con constantes
detalles de vanguardia, dando lugar a
una simbiosis plasmada en nuestras cartas,
limpias y sencillas pero evocadoras de
profundos sabores.

No dudes en consultarnos
cualquier duda que tengas.

976 394 108

reservas@elmolinodesanlazaro.com
Estaremos encantados de ayudarte.
Solicite cita previa para conocer nuestras instalaciones.

siguenos en las redes

