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MERCADILLO DE SALAMANCA CAPITAL

Localidad.
Salamanca.
Descripción
Mercadillo semanal de Salamanca capital de venta de diferentes productos.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los domingos de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Recinto Ferial de la Aldehuela.
Actividades que se desarrollan.
Venta de todo tipo de productos de los sectores del vestido, calzado, bisutería y
complementos varios, antigüedades, menaje del hogar, etc.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Salamanca.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Presentación de instancia en modelo normalizado del Ayuntamiento de Salamanca.
Actualmente no hay puestos libres. A finales del mes de febrero, una vez finalizada la
renovación de licencias, se adjudicarán mediante sorteo los puestos vacantes. La información
se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Salamanca.
Negociado de Policía, Sección Vía Pública.
Plaza Mayor, 1
Teléfono: 923 27 91 00

MERCADO DEL MUNDO

Localidad.
Salamanca.
Descripción
Mercado de venta de productos típicos de diferentes países del Mundo.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Se celebra 3 veces al año:
-

Semana Santa

-

Ferias y Fiestas de Septiembre de Salamanca

-

Navidad

Lugar de celebración.
Parque de la Alamedilla.
Actividades que se desarrollan.
Venta y exposición de productos de artesanía o similares, típicos del país de origen del
vendedor.
Entidad Organizadora.
Unión de Vendedores Ambulantes Salamantinos (UVAS).
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Ser socio de la UVAS y propietario de alguna de las casetas que forman este mercado
multicultural. Los propietarios pueden ceder el uso de su caseta temporalmente a otra persona
interesada en exponer sus productos.
Además, todos los asociados tendrán que estar al corriente de pago tanto de la cuota anual
como de los gastos que genere la feria.
Datos de contacto para participantes
Presidente de la Junta Directiva de la UVAS.
Teléfono.: 639 10 80 42

MERCADO BARROCO Y ROMANO

Localidad.
Salamanca.
Descripción
El Ayuntamiento de Salamanca celebra anualmente uno de los dos:
-

Mercado Barroco de Salamanca.

-

Mercado Romano de Salamanca.

Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Su celebración coincide con una de las dos Fiestas siguientes:
-

Fiestas de San Juan de Sahagún (semana del 12 de Junio).

-

Fiestas del Mes de Septiembre (sobre los días 14 a 16).

Lugar de celebración.
-

C/ Compañía (si se celebra en junio).

-

Plaza de Anaya (si se celebra en septiembre).

Actividades que se desarrollan.
En ambos pueden encontrarse:
-

Exposición y venta de diferentes productos artesanos, dentro de los sectores de la
platería, hilanderas, pintores, alfareros, tejedores, canteros, perfumeros, etc.

-

Talleres y juegos dentro del rincón infantil para niños.

-

Espectáculos de saltimbanquis y cuentacuentos, entre otros.

Entidad Organizadora.
El Ayuntamiento de Salamanca subasta la organización. Los últimos años la empresa “Musical
Sport Teatro” ha sido la adjudicataria.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
No hay requisitos concretos. Cualquier interesado puede participar.
Datos de contacto para participantes
“Musical Sport Teatro”.
C/Padre Suárez, 8, bajo. Salamanca.
Teléfono: 923 18 68 01

MERCADILLO DE ALBA DE TORMES

Localidad.
Alba de Tormes.
Descripción
Mercadillo de venta de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los miércoles de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
C/ Hospital (en el antiguo frontón).
Actividades que se desarrollan.
Venta al público de diferentes productos tales como ropa, calzado, bisutería, menaje del
hogar, frutas, verduras, hortalizas, etc.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Alba de Tormes.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Alba de Tormes.
Concejalía de Cultura.
Plaza Mayor, 1
Teléfono: 923 30 00 24

MERCADILLO COMARCAL DE BÉJAR

Localidad.
Béjar.
Descripción
Mercado semanal de venta de todo tipo de productos.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Comarcal.
Fechas de celebración.
Todos los jueves, de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Barrio de los Prados, alrededor de las instalaciones deportivas.
Actividades que se desarrollan.
Venta de productos variados como ropa, calzado, bisutería, menaje del hogar, juguetes, etc.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Béjar.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente y pagar el impuesto que se determine
en cada caso (en función de las dimensiones que ocupa el puesto).
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Béjar.
Concejalía de Economía y Hacienda.
Plaza Mayor, 7.
TELÉFONO.: 923 40 01 15

MERCADO MEDIEVAL DE BÉJAR

Localidad.
Béjar.
Descripción
Mercado ambientado en la época medieval.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Finales de Agosto.
Lugar de celebración.
Plaza Mayor.
Actividades que se desarrollan.
-

Exposición y venta de diferentes productos artesanos realizados en diferentes
materiales como madera, cuero, cera, aceites, etc.

-

Actuaciones malabares, juegos infantiles, etc.

Entidad Organizadora.
El ayuntamiento de Béjar adjudica por concurso a una empresa la organización del evento. En
ocasiones anteriores, la empresa seleccionada ha sido “Musical Sport Teatro”.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
No hay un requisito concreto. Cualquier interesado puede participar.
Datos de contacto para participantes
“Musical Sport Teatro”.
C/Padre Suárez, 8, bajo. Salamanca.
TELÉFONO: 923 18 68 01

MERCADILLO DE CIUDAD RODRIGO

Localidad.
Ciudad Rodrigo.
Descripción
Mercado semanal de venta de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Comarcal.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los sábados de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Avenida Puerta del Sol.
Actividades que se desarrollan.
Venta al público de productos del sector textil como ropa, calzado, complementos, menaje del
hogar, etc
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Delegado del Mercado Municipal.
Plaza Mayor, 27
Teléfono:923 49 84 00

MERCADO DE VERDURAS DE CIUDAD RODRIGO

Localidad.
Ciudad Rodrigo.
Descripción
Mercado de venta de productos alimenticios como frutas, verduras y hortalizas frescas.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Comarcal.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los martes de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza del Buen Alcalde.
Actividades que se desarrollan.
Venta de todo tipo de verduras, hortalizas, etc.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.
Delegado del Mercado Municipal.
Plaza Mayor, 27
Teléfono:923 49 84 00

MERCADILLO DE GUIJUELO

Localidad.
Guijuelo.
Descripción
Mercadillo de venta de Productos Variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Comarcal.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los sábados de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza Mayor.
Actividades que se desarrollan.
Venta de productos del sector textil (ropa, calzado, complementos, etc.) y alimentación
(quesos, frutas, verduras, hortalizas, etc.).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Guijuelo y Policía Local.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Actualmente no hay espacios libres para poder ubicar un puesto en este mercadillo. No
obstante, se puede tramitar la solicitud por escrito ante el Ayuntamiento, ya que las vacantes
se asignarán por orden de entrada.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Guijuelo.
Concejal de Ferias y Mercadillos.
C/ Filiberto Villalobos, 82. Teléfono 923 58 07 86
Policía Local de Guijuelo: 923 58 11 43

MERCADILLO DE HINOJOSA DE DUERO

Localidad.
Hinojosa de Duero.
Descripción
Mercadillo de venta de Productos Variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los jueves de 9 a 14 horas
Lugar de celebración.
C/ Salas Pombo.
Actividades que se desarrollan.
Venta de diferentes productos como ropa, calzado, complementos, frutas y verduras.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Hinojosa de Duero.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Los interesados pueden ubicar su puesto en el mercadillo sin trámites previos. El Alguacil del
Ayuntamiento cobra in situ la tasa correspondiente, en función de las dimensiones del puesto.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Hinojosa de Duero.
Alguacil del Ayuntamiento.
Plaza de la Constitución, 1
Teléfono: 923 51 50 03

MERCADILLO DE LA ALBERCA

Localidad.
La Alberca.
Descripción
Mercadillo de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los viernes de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza de la Barrera.
Actividades que se desarrollan.
Venta de productos del sector textil, calzado, alimentación (frutas, hortalizas, verduras, etc.),
menaje del hogar y complementos.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de La Alberca.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Los interesados pueden ubicar su puesto en el mercadillo sin trámites previos. El Alguacil del
Ayuntamiento cobra in situ la tasa correspondiente, en función de las características del
puesto.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de La Alberca.
Alguacil del Ayuntamiento.
Plaza General Franco, 3.
Teléfono: 923 41 50 36.

MERCADILLO DE LEDESMA

Localidad.
Ledesma.
Descripción
Mercadillo de venta de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los jueves de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza de la Verdura.
Actividades que se desarrollan.
Venta de diferentes productos como ropa, calzado, frutas, hortalizas, verduras, etc.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Ledesma.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Ledesma.
Alguacil del Ayuntamiento.
Plaza Mayor, 1.
Teléfono: 923 57 00 15

MERCADO MEDIEVAL DE LEDESMA

Localidad.
Ledesma.
Descripción
Acontecimiento cultural inspirado en la Edad Media, enfocado hacia el conocimiento de la
historia popular de Ledesma.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
25 a 27 de Agosto.
Lugar de celebración.
Casco Histórico de Ledesma.
Actividades que se desarrollan.
Al ser la primera edición no se ha elaborado aún el programa.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Ledesma.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Pendiente de regular.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Ledesma.
Agente de Desarrollo Local.
Plaza Mayor, 1.
Teléfono: 923 57 00 15

MERCADILLO DE LINARES DE RIOFRÍO

Localidad.
Linares de Riofrío.
Descripción
Venta de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los jueves de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza de la Iglesia.
Actividades que se desarrollan.
Venta de diferentes productos como ropa, calzado, bisutería, complementos y alimentación.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Linares de Riofrío.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Actualmente no hay espacios libres para poder ubicar un puesto en este mercadillo. No
obstante, se puede tramitar la solicitud por escrito ante el Ayuntamiento, ya que las vacantes
se asignarán por orden de entrada.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Linares de Riofrío.
Alguacil del Ayuntamiento.
Plaza de España, 1
Teléfono.: 923 41 60 66

MERCADILLO DE LUMBRALES

Localidad.
Lumbrales.
Descripción
Mercadillo de Productos Variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los miércoles de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza del Mercado.
Actividades que se desarrollan.
Venta de diferentes productos como ropa, calzado, complementos, menaje del hogar, etc.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Lumbrales.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la Licencia correspondiente en el Ayuntamiento. En este momento sólo hay 6 puestos
libres reservados para alquilar por días o meses.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Lumbrales.
Alguacil del Ayuntamiento.
Plaza Mayor, 1.
Teléfono: 923 51 20 02.

MERCADILLO DE MACOTERA

Localidad.
Macotera.
Descripción
Mercado de venta de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Miércoles, de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza Mayor.
Actividades que se desarrollan.
Venta de productos alimenticios como fruta, verdura, legumbres y ropa. Ocasionalmente venta
de menaje.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función del nº de metros que ocupe el puesto).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Macotera.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Macotera.
Secretario del Ayuntamiento.
Plaza Mayor, 1.
Teléfono: 923 55 50 03 / 923 55 50 61

MERCADILLO DE MIRANDA DEL CASTAÑAR

Localidad.
Miranda del Castañar.
Descripción
Mercadillo de venta de Productos Variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los jueves de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza Mayor.
Actividades que se desarrollan.
Venta de productos de diferentes sectores: alimentación (pescado, frutas, verduras, hortalizas,
etc.), ropa, calzado y complementos.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Miranda del Castañar.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Miranda del Castañar.
Secretario del Ayuntamiento.
C/ Alhóndiga, s/n.
Teléfono: 923 43 20 01

MERCADO MEDIEVAL DE MIRANDA DEL CASTAÑAR

Localidad.
Miranda del Castañar.
Descripción
Mercado ambientado en la época medieval de Miranda del Castañar.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Primeros del mes de Mayo.
Lugar de celebración.
Plaza Mayor y alrededores del Castillo.
Actividades que se desarrollan.
Exposición y venta de todo tipo de productos artesanos, fundamentalmente de la zona.
Entidad Organizadora.
Miranda del Castañar.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Estar registrado como artesano de cualquier sector en la Junta de Castilla y León u organismo
competente (si procede de otra Comunidad Autónoma).
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Miranda del Castañar.
Secretario del Ayuntamiento.
C/ Alhóndiga, s/n.
Teléfono: 923 43 20 01

MERCADILLO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Localidad.
Peñaranda de Bracamonte.
Descripción
Mercadillo de venta de Productos Variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los jueves no festivos de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
En tres plazas diferentes en función del tipo de producto que se venda.
Actividades que se desarrollan.
-

Venta de ropa, calzado y complementos en la Plaza de Agustín Martínez Soler y en la
Plaza de la Constitución.

-

Venta de frutas, verduras y menaje del hogar, en la Plaza de España.

Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Peñaranda de Bracamonte.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Peñaranda.
Concejalía de Empresas y Comercio.
Plaza de la Constitución, 17.
Teléfono: 923 54 00 01.

MERCADILLO DE SAN FELICES DE LOS GALLEGOS

Localidad.
San Felices de los Gallegos.
Descripción
Venta de productos principalmente alimentarios.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Martes y viernes, de 9 a 13 horas.
Lugar de celebración.
Plaza de la Alhóndiga.
Actividades que se desarrollan.
Venta de pescado, frutas, verduras y hortalizas.
En menor medida podemos encontrar algún puesto de ropa y calzado.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Los interesados pueden ubicar su puesto en el mercadillo sin trámites previos. El Alguacil del
Ayuntamiento cobra in situ la tasa correspondiente, en función de las dimensiones del puesto.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos.
Alguacil del Ayuntamiento.
Plaza España, 12.
Teléfono: 923 52 15 17

MERCADO MEDIEVAL DE SAN FELICES DE LOS GALLEGOS

Localidad.
San Felices de los Gallegos.
Descripción
Mercado ambientado en la época medieval, donde podemos encontrar todo tipo de productos
elaborados de manera artesanal.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Anual, el 2º Domingo de Agosto.
Lugar de celebración.
Plaza del Castillo.
Actividades que se desarrollan.
Exposición y venta de artículos de alfarería, trabajos en mimbre, miel, dulces típicos y
utensilios de la época, además de productos artesanos típicos de la localidad.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Inscripción gratuita, pueden participar artesanos y comerciantes de la zona y Beira Interior de
Portugal.
Entidad Organizadora.
Asociación cultural La Alhóndiga y Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos.
Concejalía de Cultura.
Plaza España, 12.
Teléfono: 923 52 15 17

MERCADILLO DE TAMAMES

Localidad.
Tamames.
Descripción
Mercadillo de venta de Productos Variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Local.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los martes de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
Plaza Mayor y en los alrededores de la Iglesia y el Ayuntamiento.
Actividades que se desarrollan.
Venta de productos como ropa, calzado, complementos, menaje del hogar, etc.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Tamames.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Tamames.
Concejalía de Ferias y Mercadillos.
Plaza Mayor, 1
Teléfono 923 44 90 01

MERCADILLO HISPANO-PORTUGUÉS DE TRABANCA

Localidad.
Trabanca.
Descripción
Mercadillo de venta de todo tipo de productos procedentes de distintas zonas de Portugal y
España.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Internacional.
Fechas de celebración.
Primer domingo de cada mes, de 11 a 15 horas.
Lugar de celebración.
Plaza del Egido.
Actividades que se desarrollan.
Venta de ropa, calzado, menaje del hogar, alimentos típicamente portugueses, herramientas,
pequeña maquinaria, etc.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Trabanca.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Solicitar la licencia de venta ambulante correspondiente, pagando el impuesto que se
determine en cada caso (en función de las dimensiones del puesto).
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Trabanca.
Concejalía de Ferias.
Plaza Egido, 1.
TELÉFONO.: 923 14 15 04.

MERCADILLO DE VITIGUDINO

Localidad.
Vitigudino.
Descripción
Mercadillo de venta de productos variados.
Ámbito del evento (local, regional, nacional…).
Comarcal.
Fechas de celebración.
Semanalmente, los martes de 9 a 14 horas.
Lugar de celebración.
C/ Lauriedos de San Fernando.
Actividades que se desarrollan.
Venta al público de diferentes productos tales como ropa, calzado, bisutería, menaje del
hogar, frutas, verduras, hortalizas, encurtidos, etc.
Requisitos para profesionales que deseen participar.
Actualmente no hay puestos fijos vacantes. Se han acondicionado en los alrededores del
mercado una serie de espacios cuyo uso se alquila por jornadas; la Policía Local realiza la
recaudación in situ.
Entidad Organizadora.
Ayuntamiento de Vitigudino.
Datos de contacto para participantes
Ayuntamiento de Vitigudino.
Concejalía de Cultura.
Plaza de España, 10.
Teléfono: 923 50 00 12.

