
Están sobre las ruinas del Molino más antiguo de la ciudad, documentado desde 1568 e

inaugurado en su configuración actual en agosto de 1872, alimentado por la acequia del Rabal y

unido desde entonces a la historia del barrio y a los avatares del Ebro.

Durante los Sitios de Zaragoza, el Molino se fortificó, siendo escenario importante de los

asedios de Zaragoza.

Desde 1872 hasta la segunda mitad del siglo XX es propiedad de la familia San Miguel,

donde habitan y donde instauran en 1958 el colegio San Miguel.

En 2008 el edificio había quedado abandonado y en ruinas. En este año, sus actuales

propietarios, David Añaños y Daniel Cascán, deciden darle una nueva oportunidad y restaurarlo

convirtiéndolo en lo que es hoy, un referente de la gastronomía aragonesa.

En la actualidad, el restaurante se ubica en la planta baja del edificio, la más representativa

del mismo y donde se encuentra el acceso al cárcavo por el que pasaba el agua que movía las

muelas del molino y que todavía hoy se conservan in situ.

Culinariamente, en el Molino de San Lázaro hemos apostado por una interesante fusión

entre la gastronomía tradicional y las más depuradas técnicas de la cocina vanguardista, dando

lugar a una rica gama de matices y sabores.

Todo el quipo del Molino se esfuerza día tras día para que en este privilegiado entorno

nuestros clientes tengan una experiencia gastronómica única.
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Jamón ibérico con cañada de aceite, tomate y aceite del Bajo Aragón (suplemento 9€)

Ensalada de bacalao ahumado y tapenade de aceitunas negras

Brandada de pulpo con mayonesa de pimentón de la Vera

Cocochas de merluza en salsa verde con alcachofas

Tortellini de boletus y trufa con guiso cremoso de ternera

Pastel hojaldrado de ternasco con salsa de chilindrón

Croquetas cremosas de jamón ibérico (8 unidades)

Caracoles a la antigua con ali-oli (suplemento 6€)

Lenguado de playa a la brasa con panacota de hongos y salsa meunière

Wellington de atún con salsa teriyaki

Calamar a la brasa con lenteja de caviar y sopa de cebolla de fuentes

Steak tartar (elaborado al momento y en vivo)

Tomahawk Duroc Teruel con cocotte de cebolla de fuentes

Jarrete de ternera en medallón con parmentier y verduritas al wok 

Solomillo de ternera con gofre de patata (supl. 9€)

1/2 Paletilla de ternasco D.O. Aragón al horno con patatas a lo pobre (supl.9€)

A elegir de nuestro carro de postres artesanos

Bebidas no incluidas. Servicio de agua 1€ por persona. 
De miércoles a viernes al mediodía, excepto festivos.

Platos adaptados por alergias o intolerancias 1€
Disponible a mesa completa y para reservas de hasta 10 personas 

Antes de tirar, pónmelo para llevar – 1€ recipiente y bolsa (R.D 293/2018, 18 de mayo)
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