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En este dosier os presentamos nuestra propuesta gastronómica para un coctel 
distendido a orillas del Ebro, con vistas a las catedrales, pudiendo reservarlo en la 
terraza o en los salones interiores.

Este servicio está pensado para eventos de entre 30 y 200 personas. El horario de 
inicio de estos servicios será entre las 13:00 y las c14:00  si es al mediodía, y entre 
las 20:30 y las 21:30 si es por la noche.

Las bebidas incluidas en el coctel se empiezan a servir al inicio del mismo, en el 
momento de la llegada del cliente anfitrión, y hasta que termine el servicio de 
aperitivos.  La duración aproximada se indica en el menú. El resto de bebidas se 
cobrarán según indicaciones de la reserva.

Todos los detalles deberán quedar confirmados con 10 días de antelación (número 
de asistentes, hora de inicio y servicios solicitados). Según estos datos se efectuará 
la facturación del evento.

Los cócteles reservados en una de nuestras terrazas exteriores tendrán un 
suplemento del 10% del total de la factura dado que para los servicios programados 
en el exterior siempre reservaremos un segundo espacio interior por si la 
climatología impidiese la celebración al aire libre.

Para hacer efectiva la reserva se solicita un anticipo de 100 euros que serán 
descontados de la factura final.

La hora de la reserva deberá ajustarse a la hora dela llegada, para retrasos mayores 
a 30 minutos el restaurante se reserva el derecho a repercutir los gastos de personal 
ocasionados por la demora.

Si tiene cualquier duda al respecto, puede contactar con nuestro departamento 
comercial en el 976 394 108 o en reservas@elmolinodesanlazaro.com.

TU CÓCTEL EN 
EL MOLINO DE 
SAN LÁZARO

DURACIÓN APROXIMADA 90 MINUTOS

APERITIVOS

Chips de patata
Aceitunas aliñadas

FRÍOS

Empanadico de manzana y foie
Tomate de brandada de bacalao

Tataki de bonito con mojos rojo y verde
Pimientos al vermú con bacalao ahumado

CALIENTES

Croquetas de jamón ibérico caseras
Migas tradicionales con longaniza

Sepia en tempura con mayonesa de tomillo
Mollete de pan al vapor con papada 

rustida y queso Patamulo
Kebab de ternasco y mousse de queso
Piruleta de solomillo ibérico y bacon

DULCE

Surtido de repostería artesana

BODEGA

Vinos blanco, tinto, refrescos y agua

Precio por persona: 40€ por persona (IVA incluido)

Coctel



Corners
ZONA DE JAMÓN DE TERUEL D.O. 6€ P/P       
Acompañado de picos, regañas, pan y tomate. Con 

cortador en vivo a partir de 100 personas o consultar 

condiciones. 

MESA DE IBÉRICOS 8€ P/P
Tablas de jamón, lomo, salchichón y chorizo  

acompañados de picos, regañas, pan y tomate.  

MESA DE QUESOS ARAGONESES 7€ P/P 
Mesa de quesos aragoneses variados, desde los 

más cremosos a los curados de vaca, oveja y cabra. 

Acompañados de panes surtidos, membrillo, frutos 

secos y mermeladas.

BUFFET DE PAELLA o FIDEUÁ 5€ P/P
El toque mediterráneo de tu coctel: compartir una 

paella o fideuá a elegir entre vegetal, mixta o negra 

de chipirón.

LA PULPERÍA 9€ P/P
Al estilo feria gallega: pulpo al estilo tradicional, 

servido con patatas, pimentón de la Vera, sal gruesa y 

aceite de oliva del Bajo Aragón.

CRISPY CORNER 150€  
Mesa decorada con buffet de aperitivos 

salados. Disponible en baile.

CANDY BAR 150€      
Rincón decorativo con buffet de dulces y 

gominolas. Ideal en baile.

CARRITO DE HELADOS 4€ P/P      
Dale un toque vintage con nuestra bici de  

helados artesanos.

MESA INFANTIL 14€ P/P 

A los peques les encantan nuestros aperitivos 

pero si prefieres un menú sentado para ellos 

te ofrecemos:

Plato combinado de pechugas empanadas, 

croquetas caseras de jamón y patatas fritas

Postre: tarta de vainilla y chocolate

Bebida:  refresco o zumo, agua y pan.

Barras 
Tematicas

CARRITO DE LIMONADA 3€ P/P 
Limonada artesana, ideal para recibir a tus 

invitados a su llegada al cóctel.

VERMUTERÍA 5€ P/P
Barra de vermuts y bitters entre los que 

encontraréis:  clásicos, con sifón, spritzs, y 

americanos;  y todo ello maridado con chips y 

encurtidos. 

BARRA DE CERVEZAS 4€ P/P
Sorprende a tus invitados con una selección 

especial de cervezas premium e internacionales. 

BARRA DE CAVA 5€ P/P 

Ideal para una recepción fresca y elegante: 

selección de cava Brut Nature y Rosé 

acompañado de fruta roja de temporada.

COFFEE & TEA 3€ P/P
Deleita a tus invitados tras el cóctel con una 

barra de cafés y tés seleccionados con mucho 

mimo.

BARRA DE MOJITOS 5€ P/P
Marca la diferencia en tu evento con una barra 

de coctelería en vivo de mojitos clásicos y de 

sabores. Ideal en cóctel y baile.

(90 mins- consultar condiciones ampliación).

* Estos córners en servicio de coctel se contratan para el mismo número que adultos en banquete. En servicio de recena se contratarán para un 

mínimo de 30 personas.



BARRA LIBRE
BEBIDA CÓCTEL

(refrescos, vino, agua, cerveza)
90 minutos: 10€/adulto

30 minutos de ampliación: 3€/adulto

COMBINADOS PRIMERAS MARCAS
90 minutos: 17€/adulto

30 minutos de ampliación: 5€/adulto

COMBINADOS MARCAS PREMIUM
90 minutos: 24€/adulto

30 minutos de ampliación: 7€/adulto

DISCOTECA*
90 minutos: 150€

30 minutos de ampliación: 50€
Impuestos SGAE y AGEDI no incluidos

*Contratar barra libre no implica contratar discoteca. En caso de celebrar el baile en terraza 
la hora límite de música será las 24:00h y en interor las 3:00h.

Minutas con el menú 1,5€/ud.

Decoración de mesas con flor natural desde 20€/ud.

Centro de mesa de globos de helio de colores a elegir desde 25€

Rincón decorativo 75€

Photocall bajo presupuesto desde 150€

Cartelería en madera desde 25€

Para cualquier tipo de decoración o petición especial se pondrá a vuestro servicio el equipo 
comercial, encargándose de personalizar cada detalle.

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.

Y para despues...

Decoracion



Paseo de la Ribera, 22, 50015 Zaragoza
www.elmolinodesanlazaro.com

976 394 108
reservas@elmolinodesanlazaro.com


