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Mercado de Chamberí
Inaugurado en el año 1943, este tradicional mercado, con acceso por las calles Alonso
Cano, García de Paredes y Viriato, se ha consolidado a lo largo de sus casi 70 años de
funcionamiento continuo, como uno de los principales referentes de la red de mercados de
Madrid, tanto por la calidad como por la variedad de su oferta de productos y servicios.
La remodelación integral de sus instalaciones ha permitido, además de la modernización y mejora
del mercado tradicional que se mantiene en la planta baja, la incorporación de un gimnasio en la
planta primera (el gimnasio Maná, que cuenta con piscina). En los más de 50 puestos ubicados
en la planta baja del mercado y en las tiendas exteriores del mismo se puede encontrar la más
variada y selecta oferta de carnes y derivados, pescados y mariscos (frescos y congelados),
embutidos, quesos y jamones, aves, frutas y verduras, panes y productos de pastelería,
encurtidos y variantes, cafés, aceites, etc.
El mercado cuenta con una zona gastronómica, La Chispería (que debe su nombre a los
"chisperos", los chulapos de los barrios de Maravillas y Chamberí, en los que abundaban las
forjas y las herrerías), en la que disfrutar de la mejor cocina nacional e internacional y con
aparcamiento para clientes con acceso directo a sus instalaciones.
Si quieres consultar la información de todos los mercados municipales, visita Mercados de Madrid

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle Alonso Cano, 10 28010

Chamberí

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 446 95 74

mercadodechamberi@gmail.com

Web

Metro

http://www.mercadodechamberi.es/

Canal (L2, L7)

Autobús

Tipo

5, 12

Mercados

Horario
Lun - Vie 09:00 - 14:00 h. / 17:00 - 20:00 h.; Sáb
09:30 - 14:30 h.
Horario La Chispería:
Mar - juev: 12:30 a 00:00 h / Vier - sáb: 12:30 a 2:00
/ Domingo de 12:30 a 17:30 h
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