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Ferias y Mercados de Formentera
Mercado de Segunda Mano de San Francisco
Lugar: en el Jardín de ses Eres de Sant Francesc de Formentera (detrás de la iglesia).
Horario: martes y sábados, de 10 a 14 h. Abierto todo el año.

Mercado artesano de San Francisco
La plaza y calles peatonales adyacentes de la capital se encuentran salpicadas de lugares y
tenderetes con ropa y complementos.
Lugar: en el centro neurálgico de San Francisco
Horario: de dilluns a dissabte, de 10 a 14 h. Abierto de mayo a octubre.

Feria Artesanal de la Mola
El mercado y feria artesanal de la Mola, inaugurado en 1984, constituye uno de los lugares
emblemáticos de la isla donde se respira el movimiento hippie, que llegó a Formentera en
busca de la paz y la libertad cuando la temporada de verano comienza, y Formentera empieza
a llenarse de vida, los mercados estacionales inundan las calles de alegría y color. Parada
obligatoria para los turistas que visitan la isla, en el mercado se pueden encontrar todo tipo de
objetos de gran calidad hechos de manera artesanal con materiales como cerámica, madera,
plata, piedra, conchas o vidrio. Hoy en día el mercado de la Mola se ha consolidado como un
lugar de prestigio donde los artesanos de nuestra isla pueden ofrecer al público sus creaciones.
En los últimos años, con el objetivo de garantizar la calidad de los productos y la comodidad de
los vendedores y para procurar conservar el espíritu original que lo caracteriza desde sus
inicios. Artesanía, actuaciones musicales y mucho más!
Lugar: avenida de la Mola
Horario: cada miércoles y cada domingo, de 16 a 22 h. Abierto de mayo a octubre.

Mercado de la Savina
Lugar: en el paseo de la Marina
Horario: todos los días, de 11 a 14 h. y de 17 a 24 h. Abierto de junio a agosto.
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Mercado artesano de es Pujols
Lugar: en el paseo para peatones Pujols
Horario: todos los días, de 20 a 24 h. Abierto de mayo a septiembre.

Mercado Artístico de Sant Ferran
Diariamente, excepto los miércoles y domingos, acoge una muestra de las artes plásticas
inspiradas en la isla, especialmente la pintura.
Lugar: en la calle Mayor de Sant Ferran de Ses Roques
Horario: diario, excepto los miércoles y domingos, de 20 a 24 h. Abierto de mayo a octubre
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