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 adelita Market

adeLiTa 
MaRKeT
Adelita Market es un proyecto im-
pulsado por la asociación “Adelita”, 
que defiende el desarrollo de una 
economía sostenible que respete el 
medio ambiente.

Adelita Market se trata de un mer-
cadillo en el que se venden ropa u 
objetos usados, que están en buen 
estado, para promover esa idea de 
la reutlización y el reciclaje.

El uso racional de los productos es, 
por tanto, uno de los lemas de este 
peculiar mercadillo. 

Cualquier persona que lo desee pue-
de participar vendiendo los objetos 
que ya no usa y que sin embargo aún 
se pueden aprovechar.

En Adelita Market podemos encon-
trar todo tipo de objetos usados 
(zapatos, ropa,complementos, dis-
cos, libros, muebles, ect) en buen 
estado y a un buen precio. 

Además este mercadillo puede ser-
vir como una formar de conseguir 
unos ingresos extra para aquellas 
perosnas que se animen a verder sus 
objetos usados al mismo tiempo que 
dan un respiro al medio ambiente.

La cuota de participación es de 35€ 
para los puestos del semisótano y 45 
€ para los puestos del porche un día, 
y 60 y 80 € todo el fin de semana.
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El mensaje de concienciación am-
biental está muy presente en cada 
uno de los eventos que celebra la 
asociación Adelita.  

 Así por ejemplo en el “Adelita Mar-
ket”    hay distribuidos por las pare-
des distintos carteles con mensajes 
que intivan al reciclaje y la reutiliza-
ción de productos.

Además del mercadillo, la asocia-
ción “Adelita” lleva a cabo otra seri-
sede activiadades como por ejemplo 
la “Adelita Tienda Trueque”, que se 
trata de la primera tienda creada en 
España que se basa en la táctica del 
trueque. 

Tambien en La Caja Encendida rea-
liza el SIleNOle, se trata de jornadas 
de intercambio de juguetes. 
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El mercadillo se celebra el tercer fin 
de semana de cada mes en la C/Es-
piritu Santo de Madrid. El horario 
0de invierno (de Noviembre a Abril 
inclusive) de 11 a 20 horas y el hora-
rio  de verano (de Mayo a Octubre 
de 12 a 21 horas. 

Toda la información de la Asocia-
ción “Adelita” la podemos encontrar 
en su facebook o en su blog oficial.

Adelita Market
¿Cuándo se celebra?:3º fin de semana de cada mes

¿Dónde?: C/Espiritu Santo, 23, MadridMetro más cercano: Tribunal o Noviciado
Horario: De 11:00 h. a 20:00h

https://www.facebook.com/AdelitaTrueque
http://adelitamadrid.blogspot.com.es/
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MeRcadO 
de MOTOReS
El Mercado de Motores se encuen-
tra situado en el Museo del Ferro-
carril. Visitar este museo es como 
hacer un viaje en el tiempo. Entre 
los antiguos vagones de tren se colo-
can los puestos donde podemos en-
contrar ropa, diseño, antigüedades, 
muebles, piezas retro, comida…y 
todo ello amenizado con una banda 
de música.

El ambiente bohemio y desenfada-
do que se respira en el Mercado de 
Motores, lo ha convertido en una de 
las actividades más alternativas de 
Madrid.
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Este peculiar mercado nació en no-
viembre del 2012. Originalmente 
se asentó en la Nave de Metro de 
Madrid, de donde tomó el nombre. 
Más tarde, en septiembre de 2013 
fue trasladado por la organización 
al Museo del Ferrocarril, situado en 
Paseo de las Delcicias 61, donde se 
encuentra actualmente.

El mercado se divide en tres gran-
des pasillos por donde los visitantes 
pueden pasear libremente para rea-
lizar sus compras. En la parte exte-
rior del edificio podemos encontrar 
más puestos, sobre todo de ropa de 
segunda mano y artículos antiguos 
difíciles de encontrar en otro sitio.
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Mercado de Motores
¿Cuándo se celebra?:2º fin de semana de cada mes¿Dónde?: C/Delicias,61, MadridMetro más cercano: DeliciasHorario: De 11:00 h. a 20:00h

Además el mercado tiene un restau-
rante con una gran terraza donde 
resulta muy agradable tomar algo de 
comer o beber después de haber vis-
tos lo puestos y comprado algún que 
otro artículo estránbótico.

Acudir al Mercado de Motores es 
una apuesta segura y un plan alter-
nativo que se puede realizar un sá-
bado o un domingo. 

Niños y mayores lo pasarán en gran-
de porque  podrán descubrir cómo 
eran las antiguas locomotoras ya 
que por dentro están decoradas con 
todo lujo de detalles.

Para cualquier duda se puede con-
tactar con la organización a través 
de su página de facebook.

https://www.facebook.com/mercadodemotores
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eL RaSTRO
El Rastro de Madrid se sitúa en 
el conocido barrio de la Lati-
na. Los numerosos puestos se 
distribuyen en torno a la Ribe-
ra de Curtidores. Este mercadillo se 
celebra los domingos y festivos, y a 
él acuden centenares de personas 
en busca de los mejores chollos. El 
Rastro de Madrid cuenta con más 
de 400 años de historia, por eso se 
ha convertido en uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de Ma-
drid  de Madrid.

En este mercadillo podemos en-
contrar a la venta objetos de lo más 
variopintos desde ropa usada hasta 
muebles, trajes de sevillana, pelícu-
las, enchufes, pulseras, muñecas an-
tiguas, llaves, medias, barquitos de 
comer, teléfonos viejos, maquinas 
de escribir...
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El nombre del mercadillo tiene su 
origen en la antigüedad. La zona 
que hoy ocupa El Rastro era el lu-
gar donde se hacían curtidoras, muy 
cerca del matadero. De modo que al 
trasladar las reses hasta las curtidu-
ras se dejaba en el suelo un rastro 
de sangre que fue el que ha dado el 
nombre a este histórico mercadillo.

Además de los puestos, en las calle 
aledañas hay multitud de bares que 
se llenan de gente que va a tomar un 
aperitivo antes de continuar visitan-
do los puestos. Lo común es tomar 
una caña y una tapa de pie charlan-
do con la gente.

Caminando por los puestos nos en-
contramos a todo tipo de gentes, 
desde jóvenes hasta adultos, niños, 
mayores y también a turistas que se 
acercan a tomar fotografías de los 
puestos y el ambiente.

El Rastro
¿Cuándo se celebra?:Todos los domingos del mes¿Dónde?: Calle Ribera de Curtidores y alrededores,MadridMetro más cercano: La Letina
Horario: De 10:00 h. a  15:00h
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 Mercado de san antón

MeRcadO 
de San 
anTÓn
El madrileño barrio de Chueca se 
encuentra el Mercado de San An-
tón, un mercado de abastos. El 
mercado nace en 1945, en los años 
noventa decae el uso del mercado 
por el cambio de hábitos de consu-
mo de la población. 

En 2007 se derriba el viejo edificio 
que acogía el mercado para cons-
truir uno más moderno y adaptado 
a los nuevos tiempos.

En mayo de 2011 se inauguro el 
nuevo edificio, que cuenta con sa-
las de exposiciones, terrazas, bares, 
restaurantes, etc.
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 Mercado de san antón

Mercado de San Antón¿Cuándo se celebra?: Todos los días¿Dónde?: C/Augusto Figueroa,24, Madrid
Metro más cercano: ChuecaHorario: De 10:00 h. a 22:00 h.

En este merdcado podemos encon-
trar panadería, pescadería, frutería, 
carnicería... todos ellos con pro-
ductos de gran calidad. Además los 
bares ofrecen tapas exquisitas, que 
quizá nos pueden resultar un poco 
caras pero realmente merece la pena 
probar.

El Mercado de San Antón cuenta 
con su propia página web donde re-
coge toda la información acerca de 
la historia del mercado, los puestos, 
y también sobre los los eventos cul-
turales que en él se organizan.

http://www.mercadosananton.com/
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 Mercado de san MiGuel

MeRcadO 
de San 
MiGueL
El Mercado de San Miguel se sitúa 
en un edificio histórico en el centro 
de la capital. Esta zona es el centro 
neurálgico de la ciudad, donde se 
halla la mejor oferta comercial, cul-
tural y de ocio de Madrid.

El edificio está considerado Bien 
de Interés Cultural en la categoría 
de Monumento. El edificio resulta 
muy acogedor. Se trata del único 
mercado de hierro que ha llegado 
hasta nuestros días.

 En su interior, los puestos y bares 
se distribuyen a lo largo de los dis-
tintos pasillos de forma organiza-
da. En ellos podemos tomar jamón 
ibérico, fruta, marisco, verduras, 
ect.
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 Mercado de san MiGuel

El Mercado de San Miguel preten-
de ser un mercado tradicional que 
al mismo tiempo  ofrece lo último 
en tendencias gastronómicas. Los 
mejores profesionales del sector se 
reúnen en este mercado para dar a 
conocer al público sus creaciones 
más exquisitas. 

Este mercado se ha convertido en 
un lugar de encuentro donde la 
gente acude a tapear en los nume-
rosos bares y a comprar en los dis-

tintos puestos que ofrecen produc-
tos gourmet de alta calidad. Además 
organiza actividades culturales muy 
interesantes. Toda la información 
sobre el Mercado de San Miguel la 
podemos encontrar en su página 
web oficial.

Mercado de San Miguel

¿Cuándo se celebra?: Todos los días

¿Dónde?: Plaza de San Miguel, Madrid

Metro más cercano: Sol

Horario: De 10:00 h. a 24:00 h.

http://www.mercadodesanmiguel.es/
http://www.mercadodesanmiguel.es/
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 M. aGroecolóGico Malasaña

M. aGROecOLÓGicO 
MaLaSaña
Este mercado apuesta por la agricultura ecológica y la venta de los pro-
ductos sin intermediarios. Se celebra en todos los sábados en el madri-
leño barrio de Malasaña.

Por otro lado, este mercado sirve 
como punto de contacto entre los 
productores y los vecinos del barrio 
de Malasaña. Este mercado se trata 
por tanto de un proyecto de auto-
gestión que está abierto a todo aquel 
que quiera participar. 

En el mismo solar en el que se cele-
bra el mercadillo hay un huerto en 
el que se cultivan los alimentos.

 El Mercado favorece así la produc-
ción local, la alimentación agro-
ecológica  y el contacto directo en-
tre productores y consumidores.

Esta original iniciativa no se limita 
únicamente a dicho mercado, sino 
que también ofrece charlas y talle-
res para divulgar información alter-
nativa y necesaria  sobre la produc-
ción agroecológica.
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 M. aGroecolóGico Malasaña

En el mercado encontramos una 
gran variedad de productos: hue-
vos, legumbres, verduras, acei-
te,etc. Todos ellos de origen eco-
lógico. 

El Mercado cuenta con su pro-
pia página de Facebook en la que 
podemos encontrar información 
muy interesante sobre este tipo de 
producción de alimentos.

M. Agroecológico Malasaña
¿Cuándo se celebra?: Todos los sábados

¿Dónde?: C/ Antonio Grilo 8, Madrid

Metro más cercano: Noviciado

Horario: De 11:00 h. a 14:30 h.

https://www.facebook.com/mercaecomalasana/info

