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El
Molino



El Molino de San Lázaro les ofrece la posibilidad de realizar su evento de 
empresa en un edificio de lo más  singular y céntrico de la ciudad de Zaragoza, a 
orillas del Ebro y con vistas a la Zaragoza monumental.  El fácil acceso y marco 
singular de la ubicación hacen del edificio un emplazamiento muy especial  
para reuniones corporativas, presentaciones de producto, ruedas de prensa y 
todo tipo de eventos empresariales.  

El MOLINO DE SAN LÁZARO: 
EVENTOS Y REUNIONES

Ponemos a su disposición diferentes salas  y les asesoramos según el tipo evento, 
el número de asistentes y los requerimientos de montaje y técnicos necesarios 
para su evento:

Estos precios incluyen montajes en exposición y en teatro, para otros montajes 
consultar condiciones.  

El precio de los medios audiovisuales recogido en este catálogo incluye:

- Pantalla LCD 42’ o proyector y pantalla, audio y microfonía básica: 1 micro 
inalámbrico y 1 micro de mano.
 
No se incluye técnico audiovisual durante la jornada. Para esto y cualquier otro 
medio no incluido puede solicitarnos un presupuesto sin compromiso.

Salas de reunion
 aforos y medios tecnicos

:



COFFEE BREAK 

15€ P/P (IVA incluido)

Cafés, tés e infusiones

Zumos de frutas y aguas.

Bizcocho casero de yogur.

Surtido de repostería artesana

Fruta natural

Tostadas, tomate y AOVE

Jamón de Teruel D.O.

Tabla de quesos aragoneses

Sin duda, la razón de ser del Molino de San Lázaro. Nuestra cocina, con la perfecta 
fusión de tradición y vanguardia,  es  broche perfecto para culminar cualquier 
evento empresarial. Podrán optar entre servir un refrigerio ligero durante la 
jornada, un cóctel o una comida o cena en nuestra terraza, en un salón anexo o en 
el mismo espacio de la reunión.

Asimismo, ponemos a su disposición diferentes menús de cóctel, comida y/o cena. 
Al alquilar nuestros salones, disfrutarán de un 5% de descuento sobre el precio del 
menú de cóctel o comida  elegido.  
  
· Menú tipo cóctel, desde 40€/pax IVA incluido (a partir de 30 personas).

· Menú grupo-celebración, desde 30€/pax IVA incluido (a partir de 9 personas).

 

Para información sobre disponibilidad, cotizaciones y reservas pueden contactar 
con nuestro departamento comercial en el 976 394 108 o a través del correo 
reservas@elmolinodesanlazaro.com

Gastronomia
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