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Grand Central Market 

"Una parte dinámica de la historia de la

ciudad"

El mercado al aire libre más antiguo de la ciudad, es el Grand Central

Market, que se encuentra situado en el centro de la bulliciosa ciudad de

Los Ángeles. Este ha sido un destino de compras de necesidades diarias

desde 1917. Desde productos y carnes frescos y perfumes hasta licor y

joyas, hasta granos, se puede encontrar de todo. Este enorme mercado

hasta tiene varios restaurantes, y es conocido como un paraíso para los

amantes de la comida. Ideal para venir y disfrutar de los sabores y lugares

de interés en este mercado, un favorito entre los locales.

 www.grandcentralmarket.com/  317 South Broadway, Los Ángeles CA
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Arts District Flea 

"Locally Made"

This urban indoor flea market is spread out over 10,000 square feet of

space with gorgeous vaulted ceilings and exposed brickwork. Tucked

away in the Arts District in downtown Los Angeles, the Arts District Flea is

an amalgamation of vendors with locally made products and handcrafted

items. Find delicate silver bow necklaces or a gorgeous sturdy reclaimed

wood coffee table. Local art can also be found here, adding a pop of color

and character to your space.

 +1 213 223-6717  453 Colyton Street, Los Ángeles CA
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Mercado de Granjeros El Original 

"El Original"

Un famoso emblema de Los Ángeles desde su inauguración en 1934, el

Mercado de Granjeros El Original es una de las atracciones más visitadas

de la ciudad. En el interior encontrarán un espacio laberíntico repleto de

restaurantes, tiendas de alimentos, pastelerías de donas, jugueterías,

zapaterías, librerías y mucho pero mucho más. El mercado es ideal a la

hora del almuerzo o el desayuno ya que tiene miles de opciones que

ofrecer. Además, al estar ubicado cerca de Grove propone un paseo

excelente ya que pueden visitar ambos complejos.

 +1 323 933 9211  www.farmersmarketla.com/  6333 West 3rd Street, Los Ángeles CA
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Santa Monica Certified Farmers'

Markets 

"Productos orgánicos y sin pesticidas"

Quienes buscan productos frescos y saludables, este es el mercado. Se

realiza dos veces por semana, los miércoles y sábados. El mercado de los

sábados se compone de unos 30 vendedores y agricultores, todos sus

productos son cultivados orgánicamente, o al menos son libres de

pesticidas. Hay estacionamiento disponible en las calles cercanas y

también en varias estructuras de aparcamiento en los alrededores. Las

tarjetas de crédito pueden ser aceptadas, pero varían según el proveedor.

 +1 310 458 8712  www.smgov.net/Portals/Farmers_M

arket/Market_Days/Sundays/Sunday

_Main_Street.aspx

 2640 Main Street, Santa Monica CA
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