
 

 

 

 

 

Información Útil sobre el Mercatino Solidale Italiano 

 

Queremos aclarar todas tus dudas sobre el Mercatino Solidale Italiano. Tu única preocupación 

tiene que ser disfrutar del evento. A continuación puedes encontrar toda la información que 

estabas buscando. 

¿Qué es el Mercatino Solidale Italiano? El Mercatino Solidale Italiano, organizado por la 

Società Italiana di Beneficenza (SIB), es una cita de referencia, tanto para la comunidad italiana 

de Madrid como para los propios madrileños. Se trata de un evento en el que se puede 

disfrutar de lo mejor de la cultura, gastronomía y artesanía de Italia, contribuyendo al mismo 

tiempo a una buena causa. Este año, #PassioneItalia se suma con ilusión en la organización 

técnica del evento, para aportar un granito de arena en la realización de un gran objetivo. 

¿Cuándo tendrá lugar? Del 15 al 17 de noviembre de 2019. 

¿Dónde? En el Palacio de Santa Coloma, sede de la Cancillería Consular Italiana en Madrid 

(calle Agustín de Betancourt, 3, 28003 – Madrid). 

¿Cómo puedo llegar al lugar? Te aconsejamos moverte con el transporte público. Tienes dos 

opciones diferentes para llegar a la Plataforma: 

- Metro Madrid: bajando en las paradas de Ríos Rosa o Nuevos Ministerios (Líneas 1, 6, 8 y 10); 

- Cercanías: bajando en la estación de Nuevos Ministerios (Líneas C1, C2, C3, C3a, C4a, C4b, C7, 

C8 y C10); 

- Bus EMT Madrid: utilizando las líneas 5, 12 y 45. 

¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada cuesta 3€. El importe recaudado será destinado 

íntegramente a la realización de los proyectos benéficos que SIB lleva a cabo a lo largo del año. 

¿Qué encontraré en el evento? Además de casetas de degustación y venta de productos y 

platos gastronómicos italianos, el evento prevé un amplio programa de actividades e iniciativas 

colaterales, como masterclass, actividades para niños, karaoke, aperitivos y…¡Mucho más! 

Puedes descubrir todos los contenidos del Mercatino aquí 

¿Dónde puedo encontrar el programa? El programa está disponible aquí. Ten en cuenta de 

que lo actualizamos cada vez que hay cambios, por lo tanto te recomendamos echarle un 

vistazo antes de venir al Mercatino. 

 

 

https://www.sibenitalia.org/
https://www.passioneitalia.es/mercatino-solidale-italiano/
https://www.passioneitalia.es/programa-mercatino/


 

 

 

 

 

¿Se puede comer en el Mercatino? ¡Por supuesto! ¡Y además se puede comer muy bien! En el 

evento encontrarás puestos de comida y zonas de restauración para disfrutar de tus platos. 

¿Se pueden comprar productos italianos? ¡Sí! Encontrarás también stands de venta de 

productos italianos envasados,  además de puestos de artesanía. 

¿Habrá actividades para niños? Como en #PassioneItalia, la agenda del Mercatino se 

caracterizará por la presencia de muchas actividades para niños. Aquí puedes encontrar el 

programa de las actividades infantiles. 

¿Cómo puedo apuntar a mis hijos a los talleres para niños? Para participar en las actividades 

es necesario inscribirse previamente enviando un correo electrónico a: 

begona.pardo@italcamara-es.com o directamente en el evento según disponibilidad. 

¿Cómo puedo apuntarme a las masterclass? Las plazas ya se han agotado. De todas formas 

puedes solicitar tu participación cumplimentando el formulario disponible en este enlace: en 

caso de que haya alguna baja, nos pondremos en contacto con los substitutos por orden de 

inscripción. 

¿Cuánto cuesta participar en una masterclass? El coste es de 10€, cantidad que se abonará 

mediante transferencia bancaria antes del día 13 de noviembre de 2019. 

¿Dónde puedo encontrar todas las noticias sobre el Mercatino? En la página web 

www.passioneitalia.es y en la página Facebook www.facebook.com/PassioneItaliaES. 

¿Cómo puedo aclarar las dudas que me quedan? Puedes escribir un correo electrónico a 

news@italcamara-es.com o llamar al 618 747 916 (en horario 9-18h). Antes de contactarnos, 

te rogamos leer bien toda la información presente en la web oficial del evento  

 

https://www.passioneitalia.es/programa-actividades-ninos/
mailto:begona.pardo@italcamara-es.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvaQU7Bayf7tNtEuFBKONV0nJNYi5xX5M01DBIhS7i4KCEiQ/viewform
http://www.passioneitalia.es/
http://www.facebook.com/PassioneItaliaES
mailto:news@italcamara-es.com

