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3 Ubicaciones indicadas 

 by Vera Yu and David Li   

Mercado de Granjeros Certificado

de Grand Lake en Oakland 

"Productos frescos en el centro de Oakland"

Con o sin sol en la Bahía Este, la gente del lugar visita este mercado de

granjeros ubicado en una parte encantadora del centro de Oakland, cerca

del lago Merritt y del Teatro Gand Lake. Este mercado funciona todo el

año y ofrece la oportunidad de conseguir productos frescos, orgánicos y

de temporada, delicias caseras, huevos de granja y mucho más. No

pierdan la oportunidad de comprar girasoles recién cortados y cerezas

maduras, recién salidas del árbol. La entrada es gratuita. Es posible que

algunos vendedores acepten tarjetas de crédito.

 +1 800 897 3276  www.agriculturalinstitute.

org/grand-lake-oakland/

 contact@cafarmersmarkets

.com

 Grand Avenue & Lakepark

Way, Splash Pad Park,

Oakland CA

 by neil conway   

Mercado de Granjeros Temescal 

"Mercado de granjeros ideal para la familia"

A Oakland le encantan sus mercados de granjeros, y el Mercado de

Granjeros Temescal, que abre los domingos, es uno de los favoritos. Este

mercado es un poco más pequeño que otros en Oakland, aunque muchos

de los visitantes regulares ven eso como algo positivo. Visite el mercado

si quiere conseguir las frutas y verduras de la temporada más frescas,

junto con carnes de alta calidad, productos horneados, plantas, flores y

comidas ya preparadas, como tamales o pizza hecha en horno de leña.

 www.urbanvillageonline.com/markets/temescal/  5300 Claremont Avenue, Claremont DMV, Oakland CA

 by Edsel L   

Rockridge Market Hall 

"El mundo en la esquina"

Frente a la estación BART de Rockridge se encuentra este gran centro

comercial que trae todo el Upper West Side de Manhattan a una sola

esquina. Aquí encontrará lo mejor en delicias gourmet, flores, mezclas de

té y café, y todo lo que necesitan para una velada romántica en casa. El

Market Hall tiene restaurantes, cafés, panaderías y florerías, además de

pescaderías y algunos de los mejores productos frescos de la región.

 +1 510 250 6000  5655 College Avenue, Oakland CA
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