MERCADOS

Mercado Central

PRODUCTO:

Lo mejor de la cocina patrimonial del Ecuador, cuenta con tres patios de comida y
diversidad de vegetales de la Sierra, frutas de la Costa, carnes hierbas medicinales entre
otros.

DATOS
GENERALES:
Av. Pichincha y Manabí

Lunes a domingo de 07:00 a
15:00.
Gratuito

+593 9 992681524
fb: Mercado Central de Quito

Automóvil: se puede dejar
los vehículos en los
parqueaderos ubicados
alrededor del mercado

DESCRIPCIÓN:
En este mercado se puede encontrar gran variedad de
la gastronomía quiteña como las famosas corvinas,
papas con cuero, seco de chivo, jugos naturales de
frutas frescas, entre otros platos tradicionales.
Además cuenta con locales que venden vegetales,
frutas

SERVICIOS:
Venta de productos alimenticios
Venta de frutas y verduras
Patio de comidas

PÚBLICO OBJETIVO:
Todo público

MERCADOS

Mercado
La Carolina
PRODUCTO:

Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito, donde se puede encontrar variedad de
frutas, verduras,platos típicos entre ellos el hornado

DATOS
GENERALES:
Iñaquito y Villalengua

Lunes a domingo de 07:00 a
15:00.
Gratuito

DESCRIPCIÓN:
El mercado la Carolina o mas conocido como Iñaquito, ha
permanecido en el tiempo y a la modernidad de la zona
manteniendo la venta de productos de primera necesidad a
precios accesibles, la gastronomía al interior es variada y
ofrece una gran variedad de artículos en sus locales.
El mercado consta de una sola planta, donde se
encuentran los giros de: abarrotes, pollos, carnes,
mariscos, lácteos, flores y productos de cestería

+593 2 2442130

SERVICIOS:
Trolebús: Tomarlo hasta
la parada la "Y"
Automóvil: Se puede dejar
los vehículos en los
parqueaderos ubicados
alrededor del mercado

Venta de frutas y legumbres
Venta de cárnicos
Patio de comidas
Cestería

PÚBLICO OBJETIVO:
Todo público

MERCADOS

Mercado
San Francisco
PRODUCTO:

Fundado en 1893 fue el primer mercado oficial de Quito actualmente desempeña un papel
importante en la vida diaria de los quiteños

DATOS
GENERALES:
Rocafuerte y Chimborazo

Lunes a domingo de 07:00 a
15:00
Gratuito

+593 9 92681524

DESCRIPCIÓN:
Dentro del emporio es difícil saber por donde empezar. El
vendedor se ve diminuto en comparación a todas las frutas
aglutinadas a su alrededor, una miríada de formas
tamaños y colores, hay jugosas uvillas pitahayas y
guanábanas del tamaño de un balón.
Pese a que la venta de animales vivos y el caos alegre de
antaño han sido reemplazados por negocios modernos, e
concepto del mercado como un centro principal para
comprar alimentos básicos aún permanece.

SERVICIOS:
Facebook: Mercado San
Francisco de Quito

Automóvil: se puede dejar
los vehículos en el
parqueadero del mercado
que tiene 30 plazas.

Venta de hortalizas y frutas
Venta de cárnicos
Patio de comidas
Venta de hierbas, flores y elementos para limpias
Limpias y curas

PÚBLICO OBJETIVO:
Todo público

MERCADOS

Mercado
Santa Clara
PRODUCTO:

Ofrece variedad de frutas verduras de todas las regiones del Ecuador y platos tradicionales
a excelentes precios

DATOS
GENERALES:
Versalles y Ramírez Dávalos

Lunes a domingo de 07:00 a
17:00
Gratuito

+593 2 2220518
Facebook: Mercado
Municipal Santa Clara

Trolebús: Hasta la parada
Santa Clara y se dirige a
pie al mercado
Automóvil: se puede dejar
los vehículos en el
parqueadero del mercado
y alrededores

DESCRIPCIÓN:
El mercado abrió sus puertas en 1951, se ubicó en la
entonces "periferia" de la ciudad; la hoy avenida la Colón
era el límite desde donde se marcó el crecimiento hacia el
norte.
Tras dos remodelaciones y 63 años de vida, este centro de
expendios y de comidas se encuentra en el ahora centro
norte de la capital.
Actualmente cuenta con varios espacios para venta de
frutas, legumbres, carnes, enseres y comida preparada ya
que cuenta con 2 patios de comida

SERVICIOS:
Venta de frutas y legumbres
Venta de cárnicos
Venta de enseres en mimbre
Patios de comida

PÚBLICO OBJETIVO:
Todo público

MERCADOS

Mercado La Floresta

PRODUCTO:

Mercado tradicional de Quito, en los últimos años su principal actividad ha sido la venta de
productos agroecológicos. Está ubicado en el barrio de La Floresta rodeado de diferentes hoteles y
restaurantes. Actualmente se realizan intervenciones para convertirlo en un mercado saludable.

DATOS
GENERALES:
Galavis 237 y entre Andalucía y
Av. Isabela Católica

DESCRIPCIÓN:

Ingreso libre

El principal atractivo del mercado es la venta de productos
agroecológicos, cuyo requisito o característica principal es que
provengan de huertos orgánicos, sin uso de químicos apoyando así
a los pequeños agricultores del Distrito Metropolitano de Quito, con
esta iniciativa los productores y comerciantes ofrecen a los
consumidores locales mediante canales cortos el consumo de
alimentos ecológicos de producción local, recuperando así el
proceso de producción. Productores y consumidores posicionan al
mercado como Mercado Agroecológico La Floresta

5593 9 83997502
593 2 2902316

SERVICIOS:

FB. La Floresta Mercado
Agroecológico

Venta de productos agroecológicos
Patio de comidas típicas
Baterías Sanitarias

Lunes a sábado de 06h00 a 16h30
Jueves: 06h00 a 16h30

www.comercio.quito.gob.ec
En las zonas aledañas al
mercado se puede estacionar en
Zona Azul.

PÚBLICO OBJETIVO:
Consumidores de productos agroecológicos, familias, restaurantes

