Lunchs
Cócteles servidos en nuestra terraza o en cualquiera de nuestros salones
en los que degustaréis nuestra cocina acompañados de vuestros invitados.
El servicio se realiza en bandeja y el montaje es con mesas de aperitivo altas.
Para un mínimo de 25 personas y

de 200 personas.
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Se deberá confirmar todos los detalles de la reserva con 10 días de antelación, día,
hora, nº de personas y menú elegido, estos datos serán el total a facturar el día del
evento.
Los lunchs realizados en una de nuestras terrazas llevarán
un incremento de un 10 % en el total de la factura.
Para hacer efectiva la reserva del espacio se solicita un anticipo de 100 euros
en concepto de señal que se descontará del pago final de la factura.
,
producidos por la demora
Si tiene cualquier duda al respecto puede contactar con
nuestro departamento comercial en:
reservas@elmolinodesanlazaro.com
O en el teléfono 976 394 108.

No dudes en consultarnos
cualquier duda que tengas.

976 394 108
reservas@elmolinodesanlazaro.com

siguenos en las redes

Lunch nº2

Lunch nº1

DURACIÓN APROXIMADA 45 MINUTOS.

DURACIÓN APROXIMADA 75 MINUTOS.

APERITIVOS
Chips de patata
Aceitunas aliñadas

Chips de Patata

APERITIVOS

Aceitunas Aliñadas

FRIOS
Refrescante de tomate
Tosta de pimientos al vermout con bacalao
CALIENTES
Empanadilla de langostino y queso de cabra

Croquetas caseras de jamón
Migas caseras con longaniza
Brocheta de sepia con mayonesa de tomillo
Brocheta de solomillo ibérico

DULCE
Surtido de repostería

FRIOS

Refrescante de Tomate
Bombón de Queso de Cabra
Tosta de Verduritas y Boquerones
Tosta de pimientos al vermout con bacalao
Pastel Ruso de Foie

CALIENTES
Tortilla de Patata “El Molino”
Croquetas Caseras de Jamón
Buñuelo de Bacalao con Alioli
Empanadilla de langostino y queso de cabra
Brocheta de Sepia con Mayonesa de Tomillo
Mollete Brioche al Vapor con papada rustida

25,00 € IVA INCL.

DULCE

Surtido de Repostería

35,00 € IVA INCL.
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TODOS NUESTROS LUNCHS INCLUYEN:
VINO, CERVEZA, REFRESCO Y AGUA
DURANTE EL SERVICIO DE APERITIVOS

Lunch nº3

DURACIÓN APROXIMADA 90 MINUTOS.

Lunch nº4

DURACIÓN APROXIMADA 120 MINUTOS.

APERITIVOS

APERITIVOS

Chips de tubérculos
Aceitunas aliñadas

FRIOS

Refrescante de tomate
Vichissoise con geleé
Bombón de queso de cabra y pistacho
Tosta de verduritas y boquerones
Tosta de pimientos al vermout con bacalao
Blini de salmón
Pastel ruso de foié

Chips de tubérculos
Aceitunas aliñadas

Jamón de teruel con pan con tomate
Vichissoise con geleé
Bombón de queso de cabra y pistacho
Tosta de verduritas y boquerones
Tosta de pimientos al vermout con bacalao
Pastel ruso de foié

CALIENTES

Croquetas caseras de jamón
Buñuelo de bacalao con alioli
Calamares orly
Empanadilla de langostino y queso de cabra
Migas caseras con longaniza
Brocheta de solomillo ibérico con bacon
Mollete de pan brioche con papada rustida
Brasa: chorizo, morcilla y longaniza

DULCE

Surtido de repostería
Copa de cava.

45,00 € IVA INCL.

FRIOS

CALIENTES
Tortilla de Patata “El Molino”
Croquetas caseras de jamón
Empanadilla de langostino y queso de cabra
Calamares orly
Cañada de verduras escalibadas con foie
Kebab de ternasco
Migas caseras con longaniza
Brocheta de sepia con mahonesa de tomillo
Brocheta de langostino en tempura con salsa de marisco
Mollete brioche al vapor con papada rustida
Brasa: chorizo, morcilla y longaniza

DULCE

Surtido de repostería
Copa de cava.

60,00 € IVA INCL.

Barras tematicas
ZONA DE JAMON AL CORTE
(Con cortador en vivo)

Jamón de teruel D.O.:

1 Pieza 500 €

Complementos:
Regañas, picos, colines:
Hogaza pan con tomate:

SIN COSTE
1€ P/p

Como nota informativa se garantiza el rendimiento de 1 jamón para 100 personas aproximadamente,
lo que no implica que no se pueda poner para un mayor o menor nº de personas.

MESA DE QUESOS ARAGONESES

Selección de 6 variedades de quesos Aragoneses desde los cremosos a los curados de vaca, de
oveja y de cabra, acompañados de surtido de panes caseros, membrillo, frutos secos y mermeladas
8 € P/p
BARRA DE VERMUTERÍA
* Sujeto presupuesto a duración y tipo de Lunch elegido

Barra de aperitivos Cinzano, Campari y Aperol que te ofrece maravillosas alternativas como
vermuts clásicos, spritzs y americanos..., todo ello maridado con nuestras gildas y encurtidos.
7 € P/p*
BARRA DE MOJITOS
* Sujeto presupuesto a duración y tipo de Lunch elegido

Marca la diferencia en tu evento con una barra de mojitos de sabores
6 € P/p*
BARRA DE CERVEZAS
* Sujeto presupuesto a duración y tipo de Lunch elegido

Sorprende a tus invitados con una selección especial de cervezas premium e internacionales.
6 variedades a elegir de entre nuestras sugerencias

5 € P/p*
CANDY BAR / CRISPY CORNER

Os proponemos dos opciones de buffet divertidas y decorativas en dulce o salado
Mesa de 80X80, 120€ / mesa de 80x120, 175€

Y para después…
BARRA LIBRE
: 1 € por adulto
Ampliación 1/2 h: 4 € por adulto
DISCOTECA*
:
0€
30 minutos de ampliación: 50 €
En caso de celebrar el lunch en terraza la hora límite de música será las 24:00h
Impuestos SGAE y AGEDI no incluidos
* Contratar barra libre no implica contratar discoteca

Y además…
Photocall especial by Molino, 150€
Rincones decorativos, 60€
Pai pai, 1.5€ / und
Minutas con el menú, 1€ / und
Decoración de mesas con flor natural, 15€ / und*

Para los niños…
MENÚ INFANTIL:
- Opción 1 Mismo cóctel adultos al mismo precio
- Opción 2 Plato combinado servido en mesa:
Pechugas empanadas ó costillas de ternasco
con patatas fritas + croquetas + bebida -14 € niño
ANIMACIÓN:
Monitor* en mesa durante la comida hasta10 niños 150 €
Animación infantil 2 horas y hasta 10 niños 200 € resto de niños 15€ niño
Monitor en mesa + animación hasta 10 niños 300 € resto de niños 25€ niño
* 1monitor para cada 10 niños máximo, consultar condiciones
DECORACIÓN:
Centro de mesa de 3 globos con helio de colores a elegir con pesa 20 €

Para
de decoración ó peticion especial se pondrá a
de personalizar cada detalle
vuestro servicio y
Contacto 699 09 75 86 ó a través del correo info@oneandonlyday.com

No se permite el acceso de empresas externas para decorar u ofrecer cualquier
otro tipo de servicio que no haya sido contratado por el Molino de San Lázaro.

No dudes en consultarnos
cualquier duda que tengas.

976 394 108
reservas@elmolinodesanlazaro.com

siguenos en las redes

