
MENÚS PARA GRUPOS  

DATOS DE CONTACTO:  

Tel.: 692363748 

DIRECCIÓN: CARRETERA MARQUIZ S/N 

BAJO 49540 LOSACIO DE ALBA, ZAMORA 

WWW.ELMOLINODELOSACIO.ES 

 

Entrante degustación de 4 cazuelitas 

A elegir 2 cazuelitas de cada grupo 

 

Grupo 1                                          Grupo 2 

 

Mollejas a la zamorana                 Duelos y quebrantos 

Salteado de boletus                       Hornazo              

Revuelto de bacalao                      Croquetas caseras 

Pulpo a la sanabresa                      Morro de ternera 

Gambas al ajillo                            Callos  

Empanada gallega casera              Mejillones a la vinagreta 

 

Segundo a elegir  

• Chuletón de ternera de Aliste a la brasa de encina 

 (entre 450 y 550 gramos)  

• Hojaldre de merluza con setas  

Acompañamiento 

A elegir dos entre:  

• Ensalada mixta 

• Ensalada de la huerta 

• Patata panadera frita 

Postre 

• Degustación de arroz con leche y tarta de queso  

 

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa (1 botella por 

cada 4 comensales) y café. 

 
GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS  

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA 

“Un espacio único destinado 

al ocio, la cultura y  

el descanso” 

Como llegar desde Zamora:  

• Tome la carretera de la Hiniesta ZA-P 

1405   

• Continúe atravesando los pueblos de:  

La Hiniesta 

Andavías  

Palacios del Pan 

Manzanal del Barco 

Carbajales  

Muga de alba 

• En el pueblo de Muga, una vez pasado 

el bar, tome el primer desvío a la dere-

cha dirección Losacio.  

• A 1 kilómetro del pueblo de Losacio di-

rección Marquiz encontrará nuestras ins-

talaciones.  

 

Coordenadas GPS:  

41.71016  - 6.02837 

 

Si desea más información puede visitar nuestra 

web.  

 www.elmolinodelosacio.es  

 

Información y reservas en el teléfono 

692363748 o por email a  

contacto@elmolinodelosacio.es   

 

POSADA REAL EL MOLINO DE LOSACIO: MENÚS PARA GRUPOS  

MENÚ PARA GRUPOS 4 (38€ IVA incluido)



 

Entrante  

A elegir entre: 

• Hornazo zamorano 

• Empanada gallega 

• Duelos y quebrantos 

Primero  

2 platos a elegir entre: 

• Sopa de ajo al pote 

• Patata a la riojana al pote 

• Sopa El Molino de Losacio al pote 

• Garbanzo frito con chorizo 

• Potaje de vigilia al pote 

• Asado de verduras de la huerta 

• Gazpacho con virutas de ibérico y picatostes 

• Arroz a la zamorana 

Segundo  

A elegir entre: 

• Parillada a la brasa de encina; secreto, panceta y chorizo. 

• Hojaldre de ternera alistana. 

• Carrilleras al vino de Toro en pote a la brasa de encina 

Acompañamiento  

A elegir dos entre: 

• Ensalada mixta 

• Ensalada de la huerta 

• Patatas panadera fritas 

Postre 

• Degustación de tarta de queso y arroz con leche casero 

 

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa (1 botella 

por cada 4 comensales) y café. 

 
GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS  

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA 

 

Entrante 

A elegir entre:  

• Hornazo zamorano 

• Empanada gallega 

• Duelos y quebrantos 

Primero 

2 platos a elegir entre:  

• Sopa de ajo al pote 

• Patatas a la riojana al pote 

• Sopa El Molino de Losacio al pote 

• Garbanzo frito con chorizo  

• Potaje de vigilia al pote 

• Asado de verduras de la huerta 

• Gazpacho con virutas de ibérico y picatostes 

• Arroz a la zamorana 

Segundo a elegir entre 

• Chuletón de ternera de Aliste a la brasa de encina (entre 450 y 

550 gramos) 

• Hojaldre de merluza con setas de temporada 

Acompañamiento 

A elegir dos entre:  

• Ensalada mixta 

• Ensalada de la huerta 

• Patata panadera frita 

Postre 

• Degustación de arroz con leche y tarta de queso casero 

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa (1 botella por 

cada 4 comensales) y café. 

 
GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS  

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO 

 

Entrante degustación de 4 cazuelitas 

A elegir 2 cazuelitas de cada grupo 

 

Grupo 1                                          Grupo 2 

 

Mollejas a la zamorana                 Duelos y quebrantos 

Salteado de boletus                       Hornazo              

Revuelto de bacalao                      Croquetas caseras 

Pulpo a la sanabresa                      Morro de ternera 

Gambas al ajillo                            Callos  

Empanada gallega casera              Mejillones a la vinagreta 

       Hojaldre de ternera  

 

Segundo 

A elegir entre: 

 

• Parillada a la brasa de encina: secreto, panceta y chorizo. 

• Guiso de ternera alistana  

• Hojaldre de ternera de aliste 

• Carrilleras de cerdo al vino de Toro en pote a la brasa 

 

Acompañamiento 

A elegir dos entre:  

• Ensalada mixta 

• Ensalada de la huerta 

• Patata panadera frita 

Postre 

• Degustación arroz con leche y tarta de queso casero   

 

Todos nuestros menús incluyen: pan, agua, vino de la casa (1 botella por 

cada 4 comensales) y café. 

 
GRUPO MÍNIMO 10 PERSONAS  

VALIDO TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA 

LOS PLATOS ELEGIDOS AFECTARÁN A TODO EL GRUPO 

IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA 

POSADA REAL EL MOLINO DE LOSACIO: MENÚS PARA GRUPOS 

MENÚ PARA GRUPOS 1 (28€ IVA incluido) MENÚ PARA GRUPOS 2 (33€ IVA incluido) MENÚ PARA GRUPOS 3 (35€ IVA incluido)




