
MERCADOS Y MERCADILLOS EN FLANDES Y 

BUSELAS 2023 

     1. Bruselas 

(+ info) 

* REGULARMENTE:  
 

 Mercadillo de la Gare de Midi 

Info: Uno de los más grandes de Europa. Venta de plantas y flores cortadas, 
especialidades culinarias y ropa rebajada. 

Horario: Todos los domingos de 07:00 a 14:00. 

Lugar: Alrededor de la Gare du Midi, Boulevard du Midi, 1000 Bruselas. 

 

 Brussels Vintage Market 

Info: Mercadillo vintage más grande de Bélgica. Venta de ropa, accesorios, comics, 
pegatinas y discos vintage. 

Horario: Primer domingo de cada mes, de 10:00 a 18:00.  

Lugar: 8, rue de Ligne 1000 Región de Bruselas-Capital, Bélgica 

 

 Mercado de antigüedades de Sablon 

Info: Mercado de antigüedades abierto desde 1960 con unos 40 puestos de arte, 
porcelana y otros artículos. 

Horario: Fines de semana. Sábado de 09:00 a 17:00 y domingo de 09:00 a 15:00. 

Lugar: Pl. du Grand Sablon, 1000 Bruselas. 

 

 Mercado artesano Rond-point Agora 

Info: Mercado creado a finales de los años 80. Venta de artesanías de calidad: joyas 
de vidrio, cerámica artística, ilustraciones, esculturas de animales, etc. 

Horario: Fines de semana. Viernes de 11:00 a 19:00, sábado de 10:00 a 19:00 y domingo 
de 10:00 a 19:00.  

Lugar: Rond-point Agora, 1000 Bruselas. 

 

 Mercado de la Plaza Santa Caterina 

Info: Un pequeño mercado comprometido con la agricultura ecológica controlada. 
Productos orgánicos. 

Horario: Miércoles de 7:00 a 14:00. 

Lugar: Plaza Sainte-Catherine, 1000 Bruselas. 



 Mercado de la Plaza Jourdan 

Info: 36 puestos permanentes y una treintena de puestos ocasionales. Productos de 
alimentación, ropa, flores y libros.  

Horario: Domingos de 08:00 a 13:00. 

Lugar: Place Jourdan, 1040 Etterbeek. 

 

 Mercado Parvis de Saint Gilles 

Info: El único mercado en la ciudad que abre casi todos los días. Frutas y verduras, 
charcutería, quesos belgas e importados, especias y dulces.  

Horario: Todos los días de 09:00 a 13:00, a excepción de los lunes. 

Lugar: Parvis de Saint Gilles, 1060 Saint-Gilles. 

 

 Mercado de la Plaza Flagey 

Info: Flores, frutas, verduras y ropa de lunes a viernes. Especialidades culinarias 
además los sábados y domingos. 

Horario: Todos los días de 07:00 a 13:30. 

Lugar: Plaza Eugène Flagey, 1050 Ixelles. 

 

 Mercado de pulgas de la Plaza du Jeu de Balle 

Info: Mercado abierto desde 1873. Venta de antigüedades: ropa, joyas, muebles de 
interior, libros, cuadros antiguos y todo tipo de mobiliario.  

Horario: Martes de 07:00 a 14:00, jueves de 07:00 a 14:00, sábado de 07:00 a 15:00 y 
domingo de 07:00 a 15:00. 

Lugar: Place du Jeu de Balle, 1000 Bruselas. 

 

 Mercado de Plaza Van Meenen 

Info: Mercado de tarde. Venta de pescado fresco y productos orgánicos de huertos 
locales. Especialidades tailandesas, españolas, marroquíes, italianas, etc.  

Horario: Lunes de 12:00 a 19:00. 

Lugar: Plaza Van Meenen, 1060 Saint-Gilles. 

 

 Mercado de la Place St Job 

Info: Nuevo mercado. Venta de frutas y verduras de todo tipo, flores, artículos de 
piel, utensilios del hogar, pescadería, carnicería y charcutería. 

Horario: Lunes de 8:00 a 13:00. 

Lugar: Place St Job, 1180 Uccle. 

 

 



 Mercado de Abattoirs 

Info: Nuevo mercado. Productos frescos, carnicería, pescado de calidad, verduras y 
golosinas. 

Horario: Viernes, sábados y domingos de 7:00 a 14:00. 

Lugar: Rue Ropsy Chaudron, 1070 Anderlecht. 

 

* PUNTUALMENTE:  

 Feria de Arte y Antigüedades BRAFA 

Info: Importante feria de antigüedades y arte con una selección que va desde la 
antigüedad hasta el siglo XXI. 

Horario: Del 29 enero al 5 de febrero de 2023 

Lugar: Tours & Taxis, Havenlaan 86C, Bruselas. 

 

 Feria de Arte Contemporáneo ART BRUSSELS 

Info: Obras de arte contemporáneo procedentes de galerías locales, nacionales e 
internacionales a precios asequibles. 

Horario: Del 20 de abril al 23 de abril de 2023 

Lugar: Tours & Taxis, Havenlaan 86C, Bruselas. 

 

 Feria de arte Collectible 

Info: Feria joven dedicada al diseño de máxima calidad del siglo XXI. Obras de 
artistas emergentes a precios asequibles 

Horario: Del 9 al 12 de marzo de 2023. 

Lugar: Rue de l’ Ecuyer 50, 1000 Bruselas. 

 

  



     2. Amberes 

(+ info) 

* REGULARMENTE:  

 Mercado de los pájaros (Vogelenmarkt) 

Info: Venta de flores, antigüedades, tejidos, bisutería, pájaros, hámsteres y conejos.  

Horario: Domingo y festivos de 8:00 a 13:00. 

Lugar: Calle Oudevaartplaats, Plaza del Teatro y alrededores, 2000 Amberes. 

 

 Mercado exótico (Exotische markt) 

Info: Venta de productos agrícolas locales, pero también de especialidades turcas, 
marroquíes y sureñas. 

Horario: Sábados y festivos de 8:00 a 16:00. 

Lugar: Oudevaartplaats, Plaza del Teatro y alrededores, 2000 Amberes. 

 

 Mercado de los viernes (Vrijdagmarkt) 

Info: Mercado de antigüedades con artículos de segunda mano, mobiliario, porcelana 
y otros artículos. 

Horario: Viernes de 9:00 a 13:00. 

Lugar: Vrijdagmarkt, 2000 Amberes. 

 

 Mercado de antigüedades de los sábados (Antiekmarkt zaterdag) 

Info: Venta de antigüedades, muchas de ellas provienen del Marché aux Puces de 
Bruselas.  

Horario: Sábados de 9:00 a 17:00. 

Lugar: Lijnwaadmarkt, 2000 Amberes. 

 

 Mercado de antigüedades de los domingos (Antiekmarkt zondag) 

Info: Mismo mercado que el anterior, pero diferente localización. 

Horario: Sábados de 9:00 a 17:00. 

Lugar: Sint-Jansvliet, 2000 Amberes. 

 

 



 Bioplaza (Bioplein) 

Info: Venta de productos con etiqueta de calidad ecológica. Venta de pescado fresco 
y productos orgánicos de huertos locales. 

Horario: Domingos de 9:00 a 16:00. 

Lugar: Falconplein, 2000 Amberes. 

 

* PUNTUALMENTE:  

 Plaza del tebeo y el libro (Strip- en boekenplein) 

Info: Uno de los mercados de libros más grandes y acogedores de Flandes. Gama 
muy variada: desde ficción y no ficción, pasando por libros infantiles y de 
cocina, hasta cómics y libreros anticuarios. También DVDs, discos de vinilo y 
carteles. 

Horario: De 10:00 a 16:00 cada tercer domingo del mes en los meses desde marzo a 
octubre. (Atención: durante los meses de noviembre, diciembre, enero y 
febrero, la plaza del libro hace una parada invernal)  

Lugar: De Coninckplein, 2060 Amberes. 

 

 Lambermontmartre 

Info: Mercado donde varios artistas (pintores, fotógrafos, artistas gráficos, 
escultores) exponen sus trabajos al ritmo de música acústica. 

Horario: De 12:00 a 17:00 el último domingo del mes en los meses desde mayo a 
septiembre. 

Lugar: Lambermontplaats - Leopold De Waelplaats, 2000 Amberes. 

 

 Mercadillo de Amberes (Brocantwerpen) 

Info: Mercadillo, antigüedades y ropa clásica. 

Horario: De marzo a octubre, el último miércoles del mes de 10:00 a 18:00. 

Lugar: Grote Markt, 2000 Amberes. 

 

 Mercado del cisne (Swan Market) 

Info: Venta de moda, joyas, arte, ropa clásica y accesorios. 

Horario: De 11:00 a 17:00 el 8 mayo y el 5 de junio de 2022. 

Lugar: Grote Markt, 2000 Amberes. 

 

 



 Mercado de Rubens (Rubensmarkt) 

Info: Mercados y vendedores ambulantes típicos del siglo XVII. Más de 200 puestos 
que ofrecen antigüedades, comida y bebida, entre otras cosas. 

Horario: De 8:00 a 22:00 el 15 de agosto de 2023. 

Lugar: Grote Markt, 2000 Amberes. 

 

  



     3. Brujas 

(+ info) 

* REGULARMENTE:  

 Mercado de los miércoles 

Info: Venta de verduras frescas, frutas, flores y plantas. También productos lácteos, 
carne fresca y pescado.  

Horario: Todos los miércoles de 08:00 a 14:00. 

Lugar: Grote Markt, 8000 Brujas. 

 

 Mercado del sábado 

Info: Venta de todo tipo de productos: verduras, frutas, flores, plantas, carne, 
pescado, ropa, antigüedades, etc.  

Horario: Todos los sábados de 08:00 a 13:30. 

Lugar: 't Zand, 8000 Brujas. 

 

 Mercado del domingo 

Info: Venta de todo tipo de productos: verduras, frutas, flores, plantas, carne, 
pescado, ropa, antigüedades, etc.  

Horario: Todos los domingos de 07:00 a 14:00. 

Lugar: Veemarkt, Sint-Michiels, 8000 Brujas. 

 

* PUNTUALMENTE:  

 Mercadillo del Dijver o del folclore 

Info: Venta de moda, cosas hechas a mano y decoraciones.  

Horario: De 10:00 a 18:00 los sábados, domingos y festivos en el período desde el 15 de 
marzo al 15 de noviembre. 

Lugar: Orilla del río Dijver, 8000 Brujas. 

 

 Mercado de pescado 

Info: Venta de pescados y mariscos frescos del Mar del Norte. Aconsejable acudir 
temprano para escoger las mejores piezas.  

Horario: De 9:00 a 17:00 diariamente en el período desde el 16 de noviembre al 14 de 
marzo. 

Lugar: Grote Markt, 8000 Brujas. 



     4. Gante 

(+ info) 

* REGULARMENTE:  

 Mercado de los libros 

Info: Venta de libros de segunda mano. También pinturas e ilustraciones. 

Horario: Todos los domingos de 09:00 a 13:00 

Lugar: Calle Ajuinlei, orilla izquierda del río Lys, 

 

 Mercadillo artístico y artesanal 

Info: Productos diseñados a mano: cuadros, prendas de ropa y bisutería.  

Horario: Sábados y domingos de 10:00 a 18:00. 

Lugar: Plaza Groentenmarkt, 9000 Gante. 

 

 Mercado de alimentos frescos 

Info: Venta de alimentos frescos: verduras, fruta, carnes, lácteos y panadería. 

Horario: Todos los domingos de 07:30 a 13:00. 

Lugar: Michielsplein, 9000 Gante. 

 

 Mercado de alimentos frescos y mercancías nuevas 

Info: Mercado más grande de Gante, que alberga más de 100 vendedores.  

Horario: Todos los viernes de 07:00 a 13:00 y sábados de 11 a 18.00. 

Lugar: Vrijdagmarkt, 9050 Gante. 

 

 Mercado de bicicletas de segunda mano 

Info: Venta de bicicletas de segunda mano. 

Horario: Todos los domingos de 07:00 a 13:00. 

Lugar: Oude beestenmarkt, 9000 Gante. 

 

 Mercado de las flores 

Info: Todo tipo de flores y plantas locales e importadas. Bandas de música para dar 
ambiente. 

Horario: Sábados y domingos de 07:00 a 16:00. 

Lugar: Kouter, 9000 Gante. 

 



 Mercado de mascotas pequeñas 

Info: Venta de conejillos de indias, hámsteres, peces, conejos enanos, etc. También 
venta de todo tipo de accesorios para mascotas.  

Horario: Todos los domingos de 07:00 a 13:00. 

Lugar: Oude Beestenmarkt, 9000 Gante. 

 

 Mercado ecológico 

Info: Mercadillo 100% ecológico y sostenible con productos de temporada 
provenientes de productores locales. 

Horario: Todos los viernes de 07:30 a 13:00. 

Lugar: Viernes: Groentenmarkt, 9000 Gante. 

 

 Rastro y mercadillo de antigüedades 

Info: Mercado de antigüedades con artículos de segunda mano, mobiliario, porcelana 
y otros artículos. 

Horario: Todos los fines de semana de 08:00 a 14:00. 

Lugar: Sint-Jacobs, 9000 Gante. 

 

  



     5. Lovaina  

(+ info) 

* REGULARMENTE:  

 Mercadillo de flores y plantas 

Info: Todo tipo de flores y plantas locales e importadas.  

Horario: Todos los jueves de 13:00 a 18:00. 

Lugar: Brusselsestraat, 3000 Lovaina. 

 

 Mercadillo variedad 

Info: Todo tipo de artículos: frutas, verduras, carnes, pescados y derivados lácteos 
provenientes de productores locales. 

Horario: Todos los viernes de 07:00 a 13:00. 

Lugar: Mgr. Ladeuzeplein & H. Hooverplein, 3000 Lovaina. 

 

 Mercadillo de artesanía y antigüedades  

Info: Mercado de antigüedades con artículos de segunda mano, mobiliario, porcelana 
y otros artículos. 

Horario: Todos los sábados de 09:00 a 18:00. 

Lugar: Brusselsestraat, Parijsstraat, Pensstraat, M. de Layensplein & Mechelsestraat, 
3000 Lovaina. 

 

 Mercadillo variedad de Heverlee 

Info: Igual que el de Mgr. Ladeuzeplein pero en diferente localización y día. Todo 
tipo de artículos: frutas, verduras, carnes, pescados y derivados lácteos 
provenientes de productores locales. 

Horario: Todos los domingos de 08:00 a 13:00. 

Lugar: Alrededores de la estación 'Heverlee', 3001 Lovaina. 

 

 Mercadillo variedad de Kessel-Lo 

Info: Igual que el anterior pero diferente localización y día. Todo tipo de artículos: 
frutas, verduras, carnes, pescados y derivados lácteos provenientes de 
productores locales. 

Horario: Todos los miércoles de 14:00 a 19:00. 

Lugar: Baron August de Becker-Remyplein, 3010 Lovaina. 



 Mercadillo variedad de Wijgmaal 

Info: Igual que el anterior pero diferente localización y día. Todo tipo de artículos: 
frutas, verduras, carnes, pescados y derivados lácteos provenientes de 
productores locales. 

Horario: Todos los lunes de 15:00 a 19:00. 

Lugar: Sint-Hadrianusstraat (kerkplein) y Privaatweg, 3018 Lovaina. 

 

* PUNTUALMENTE:  

 Camping Flamingo 

Info: Todo tipo de objetos de segunda mano: muebles, juguetes, joyas, ropa, 
artesanías, etc. También puestos de comida internacional.  

Horario: De 12:00 a 18:00 los siguientes días: 1/04/2022, 08/05/2022, 12/06/2022, 
14/08/2022, 11/09/2022, 09/10/2022, 13/11/2022, 04/12/2022. 

Lugar: HAL 5 | Locomotievenstraat, 3010 Lovaina. 

 

 Feria anual 

Info: Varios espectáculos, exhibición de tractores, concursos de ganado, mercados de 
comida, de segunda mano y mucho más. Lleva realizándose desde hace 77 
años. 

Horario: Lunes 5 de septiembre de 2022 de 09:00 a 19:00. 

Lugar: Centro urbano, 3000 Lovaina. 

 

  



     6. Malinas 

(+ info) 

* REGULARMENTE:  

 Mercado del sábado 

Info: Uno de los mercados más grandes de la región, con productos de todo tipo: 
prendas de ropa, suministros alimenticios, artículos de segunda mano, etc.  

Horario: Todos los sábados de 08:00 a 13:00. 

Lugar: Veemarkt, 2800 Malinas. 

 

 Mercado al por menor 

Info: Venta de productos agrícolas locales a un precio muy económico.  

Horario: Todos los lunes, miércoles y viernes de 08:00 a 13:00. 

Lugar: Guido Gezellelaan, 2800 Malinas. 

 

 Mercado de Vleeshalle 

Info: Mercado de degustación. En marcha desde 1881, con una variada y auténtica 
oferta culinaria.  

Horario: Todos los días a excepción del lunes, de 11:00 a 21:00. 

Lugar: De Vleeshalle, Huidevetterstraat 7, 2800 Malinas. 

 

 


