MERCADO DE PROSPERIDAD
TU GASTROMERCADO EN MADRID
EL MERCADO DE PROSPERIDAD, UNO DE LOS MERCADOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA CAPITAL EN PLENO BARRIO DE
PROSPERIDAD
DESCUBRE UN MERCADO MODERNO Y RECIÉN REFORMADO
32 PUESTOS TRADICIONALES PARA COMER, BEBER Y CUIDARTE EN UN MISMO ESPACIO
DISFRUTA DE LAS DELICIOSAS PROPUESTAS DE SU ZONA GASTRO Y DE UN MONTÓN DE EVENTOS Y NOVEDADES
PARA VIVIR "LA PROSPE" AL COMPLETO

El Mercado de Prosperidad es uno de los mercados municipales más queridos por los madrileños y que más ha
evolucionado en los últimos tiempos. Situado en pleno Barrio de Prosperidad, en la calle López de Hoyos 81, “La
Prospe” como se conoce entre los vecinos, se trata de un mercado de abastos inaugurado en el año 1954 que ha
sabido adaptarse a los tiempos con muy buen gusto, reinventando la idea de mercado tal y como la conocemos.
El 24 de noviembre de 2015, Mercado de Prosperidad reabrió sus puertas al público tras una completa remodelación
con la que se realizó un lavado de cara en su arquitectura e instalaciones para ofrecer un mercado moderno y
renovado, pero sin perder la esencia de los mercados de abastos tradicionales.
Pasearse por “La Prospe” es, a día de hoy, una oportunidad para dejar volar los sentidos y vivir una experiencia que va
mucho más allá del concepto de hacer la compra. Además de sus 32 puestos de productos tradicionales, como
fruterías, carnicerías, pescaderías, conservas… el mercado cuenta con una amplia gama de servicios de todo tipo,
desde arreglos de costura, floristería, zapatería clásica, manicura y pedicura, panadería ecológica…
En definitiva, todo lo que necesites reunido en un mismo espacio.
Pero no solo eso, uno de los mayores encantos del mercado es el increíble nivel de su zona gastronómica que de
nuevo ha abierto sus puertas después de la crisis sanitaria, por supuesto, con todas las medidas preventivas
necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes. Descubre su gran variedad de locales y puestos gastro de
cocinas de todo el mundo en los que tapear y degustar platos tradicionales y de nueva creación con un sello de
calidad inigualable. Comida mediterránea, italiana, mexicana, japonesa, tapas del mundo, paellas, croquetas… ¿Qué
delicia te apetece probar hoy?
Aprovecha a conocerlas todas y a disfrutarlas como nunca en los famosos “Tardeos de La Prospe” dónde te espera
la mejor gastronomía, dj’s y música en directo y un montón de sorpresas todos los sábados del año. Además, para
terminar de redondear tu tardeo, por cada 20 euros en la compra de productos en alguno de los puestos
gastronómicos del mercado, puedes acceder a dos cañas gratis para ti y quién tu quieras, solamente enseñando tu
ticket.
Y si quieres vivir “La Prospe” al completo, no te pierdas los increíbles eventos que se celebran a lo largo de todo el
año. Te invitamos a que conozcas alguno de ellos, como por ejemplo La Fiesta Estrella Damm, La noche de los
Muertos, o el Gastrofestival, de los que puedes leer más a través de la web www.mercadodeprosperidad.com, de la
newsletter o de las redes sociales de Mercado de Prosperidad.
Porque si hay algo que se respire en Mercado de Prosperidad, además de la comida, es el buen ambiente. Y si no,
atrévete a comprobarlo.
Si quieres conocer más entra en la web:
www.mERCADODEPROSPERIDAD.COM
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