
 

 

 

 

Sábado 17 de diciembre:  

Día de Mercado, MADRID CULTIVA Y PRODUCE – ESPECIAL NAVIDAD. 

 

La buena acogida que están teniendo los Días de Mercado de la Cámara Agraria nos 
ha animado a organizar una edición Especial Navidad el próximo sábado 17 de 
diciembre. 
 
Qué mejor motivo que las fiestas navideñas para llenar la nevera y la despensa de 
productos excelentes, a precios excelentes………y de Madrid. 
 
En este Día de Mercado podrás adquirir, directamente de sus productores, todo lo 
necesario para que tus comidas y cenas navideñas sean un éxito garantizado: los 
tradicionales cardo y lombarda, así como otras verduras de temporada recién 
cortadas de las huertas de Villa del Prado, Aranjuez o Fuenlabrada; el mejor 
cordero lechal, cabrito y ternera de la sierra de Madrid; ibéricos, sí, has leído bien, 
ibéricos de Madrid; quesos de oveja y de cabra que triunfan allá donde se 
presentan; aceites, lácteos, ahumados, miel, aceitunas de Campo Real, pero de las 
de verdad, pan y dulces típicos de estas fechas elaborados artesanalmente… y, para 
regar todas estas exquisiteces, una importante variedad de Vinos de Madrid y una 
cerveza que, a pesar de su juventud, ya tiene un monumento…… 
 
Sé original y REGALA MADRID. Es tiempo de tener detalles con la familia y con los 
amigos. En el Día de Mercado podrás encontrar regalos gourmet 100 por 100 
Madrid, con los que quedarás como un rey mago. Son detalles con nombre propio: 
“CAPRICHO DE MADRID”, “MADRID NAVIDAD”, “SABOREA MADRID” y 

“PLACERES DE MADRID”. El contenido ni te lo imaginas, pero acorde con sus 
sugerentes nombres. Y en cuanto al precio…., no es que sean asequibles, es que no te 
lo vas a creer.  
 
Es la ocasión perfecta para que degustes y des a conocer a los tuyos la riqueza y 
variedad agroalimentaria de la Comunidad de Madrid. Porque Madrid también es 
campo y porque el campo de Madrid también es excelente. Ven a conocerlo. Te 
esperamos. 
 
 

Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago (Junto al restaurante A’ Casiña) 
Horario: de 10 a 15 horas. 
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


