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Mercado de Navidad de la Plaza Mayor
Con la llegada de la Navidad, la Plaza Mayor de Madrid se convierte en un gran mercado
lleno de coloridas casetas donde ciudadanos y turistas encuentran todo tipo de figuras de
Belén, instrumentos musicales navideños, juguetes y artículos de broma.
La Navidad se acerca y una de las mayores tradiciones, el Mercado de la Plaza Mayor, vuelve
para celebrar estas fiestas con todos aquellos que quieran acercarse y recorrer sus 104 casetas.
La Asociación del Mercado Tradicional Navideño de la Plaza Mayor acoge a todos los vendedores
en este enclave madrileño para ofrecer sus productos navideños donde se pueden encontrar
principalmente belenes, adornos navideños y artículos de broma.
Ya en el siglo XVII la plaza de Santa Cruz acogía un mercado navideño donde adquirir frutas y
hortalizas, además de adornos y regalos. En el siglo XIX se estabiliza la ubicación en dicho
espacio y se dicta una normativa para regular la venta. Desde ese momento, la Plaza Mayor será
el mercado de venta de pavos, turrones y dulces, mientras que la Plaza de Santa Cruz se
centraba en puestos de figuras de Belén, zambombas, juguetes, o artículos de broma.
En la década de 1980, los toldos de los puestos fueron sustituidos por casetas, importante cambio
que ha permanecido hasta nuestros días. Un evento organizado por la Asociación del Mercado
Navideño de la Plaza Mayor.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Noviembre - diciembre (Fechas por confirmar)

Plaza Mayor

Dirección

Zona turística

Plaza Mayor, 28012

Austrias

Teléfono

Correo electrónico

615588243

navidadplazamayor@gmail.com

Web

Metro

https://navidadplazamayor.jimdo.com/

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3), Tirso de Molina
(L1)

Autobús

Cercanías (Local train)

3, 17, 18, 23, 31, 50, 65, N16, N26

Madrid-Sol

Precio

Horario

Gratuito

Lunes a jueves: 10:00 - 21:00 h
Viernes, sábados y víspera de festivos: 10:00 - 22:00
h (no cierra al mediodía)

Tipo
Eventos de ciudad, Compras
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