
MERCADILLOS EN MADRID 
 
En esta ocasión, voy a hablaros de mercadillos de segunda 
mano en Madrid que venden productos de todo tipo. Espero 
que os resulte muy útil y no dudéis en ampliar la lista con 
mercadillos que conozcáis. 
 
Adelita Market 

• Qué vende: desde ropa y calzado a bisutería, complementos 
libros …  

• Cuándo: El tercer sábado de cada mes de 12 a 21 horas.  
• Dónde:Pza del dos de Mayo. 

 

Mercado de Motores 

El mercado de referencia en la ciudad de Madrid toma el 
Museo del Ferrocarril el segundo fin de semana de cada mes. 
Entre vagones y locomotoras antiguas se sitúan decenas de 
puestos en los que se puede comprar desde ropa y objetos de 
decoración vintage hasta productos ecológicos y bicicletas 
clásicas. Ha sido comparado con el Camden londinense por 
su aire cosmopolita e incluye además una sección para niños 
con ropa, juguetes únicos e incluso un mini tren de vapor y 
eléctricos. 

 

Mercado del Caracol 



• Qué vende: Antigüedades, artesanía, ropa. bisutería y 
calzado vintage…  

• Cuándo: El primer sábado del mes de 11 a 21 horas.  
• Dónde: Doctor Calero, nº 19, Majadahonda.  
 

 

 

Ahora un clásico 

El Rastro de Madrid 

• Qué vende: hay puestos de productos nuevos y muchos de 
todo tipo de cosas de segunda mano y vintage: 
decoración, bisutería, libros, música, coleccionismo…  

• Cuándo: Todos los domingos de 9 a 14 horas.  
• Dónde: Ribera de Curtidores.  

¡Mercado del Juguete Antiguo  
Revivir tus recuerdos de la infancia no te costará trabajo en 
este mercadillo.Después de pasar por varias instalaciones, el 
mercado tiene ahora su sede en el centro comercial La 
Ermita y se celebra el primer sábado de cada mes. 

Una oportunidad perfecta para que los niños admiren los 
juguetes de sus padres y para que estos se emocionen con 
antiguos scalectrix, trenes eléctricos, Madelman, Playmobil, 
Geyperman, Nancy, coches a escala y mucho más. 

Po último hay que decir que las tiendas de ropa vintage y de 



segunda mano han surgido sobre todo en los barrios de 
Malasaña y La Latina aquí os traigo la más famosa de todas: 

Pepita is Dead  

En sus estanterías puede encontrarse ropa sin estrenar de 
hombre, mujer y niño y todos los complementos 
imaginables: zapatos, bisutería, gafas... Todas ellas son 
prendas originales cuidadosamente seleccionadas, 
correspondientes a las décadas 50 a la 80 del siglo XX. 
Espero que os haya gustado...qué os parece mesa? 
	


