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Diario de León 

La feria contará este año con más de 50 expositores de España, Francia y Gran Bretaña y 26.500 piezas exclusivas. dl

La muestra se inaugura hoy a las 17.00 horas. dl Se trata de la segunda edición que llega a León. dl Hay más de 4.000 metros cuadrados de exposición. dl

p.r.b. | león
 El Palacio de Exposiciones de 
León vuelve a convertirse —des-
de hoy y hasta el domingo— en 
el escenario del Desembalaje de 
Antigüedades, una gran muestra 
de decoración vintage y retro 
que llega en su segunda edición 
avalada por el gran éxito de visi-
tantes que tuvo el pasado año y 
creciendo en número de piezas 
y expositores.

Desde este viernes día 7 hasta 
el domingo 9 de junio más de 50 
expositores de España, Francia y 

Gran Bretaña mostrarán 26.500 
piezas de una antigüedad míni-
ma de 40 años así como piezas 
firmadas y de colección excep-
cionales. Además se sorteará una 
antigüedad y el evento se acom-
pañará de diversas actuaciones 
de jazz.

Para los amantes de la decora-
ción, para familias que buscan un 
plan de ocio diferente, para los 
enamorados del jazz, para aque-
llos que quieran darle un toque 
especial a su hogar, para los afi-
cionados al coleccionismo, para 

quienes están iniciándose en la 
restauración de piezas antiguas... 
Desembalaje es para todos.

LLobregat SF
El Desembalaje de Antigüedades 
de León es una feria organizada 
por Llobregat SF, una empresa 
con dilatada experiencia en lle-
var la decoración vintage y retro 
a las más importantes ciudades 
españolas a través de sus Desem-
balajes, algunos de los cuales ya 
atesoran más de 50 ediciones a 
sus espaldas. 

Las mejores antigüedades 
regresan a la capital
El Palacio de Exposiciones acoge desde hoy y hasta el domingo la segunda 
edición de Desembalaje, la muestra líder de decoración vintage y retro

Además de ser un evento de 
ocio y propuestas decorativas, 
la muestra es también un impor-
tante motor: produce un impacto 
económico directo en la ciudad 
que lo acoge de unos 240.000 eu-
ros, beneficiando especialmente 
a los sectores de la hostelería, la 
restauración y los servicios. 

¿Qué encontraráS en La Feria?
El Desembalaje de Antigüedades 
de León expondrá unas 26.500 
piezas de un mínimo de 40 años 
de antigüedad. Se mostrarán to-
do tipo de objetos relacionados 

con la decoración y el coleccio-
nismo: desde cerámicas, libros, 
bisutería, pinturas, objetos coti-
dianos antiguos, lámparas, mue-
bles... A partir de 5 euros todos 
los visitantes podrán hacerse con 
una pieza única y excepcional 
para dar un toque original y per-
sonalizado a su casa o estableci-
miento. El objetivo es igualar o 
superar el gran éxito de públi-
co de la primera edición llegan-
do no solo a los ciudadanos de 
León sino a toda la provincia y 
comunidades vecinas. 

MáS ServicioS
Todo ello merced a 4.000 metros 
cuadrados de exposición y ven-
ta, servicio de cafetería a cargo 
de Planet Mongogo, posibilidad 
de pago con tarjeta de crédito, 
servicio de transporte a las pie-
zas adquiridas, fácil aparcamien-
to, descuentos en la compra de 
la entrada online o a través de 
www.desembalajeleon.com y el 
sorteo de una antigüedad entre 
los visitantes, entre otras mu-
chas sorpresas. 
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LO MÁS 
DESTACADO DE LA 
FERIA, AL 
DETALLE
 Contenido: Piezas 
de almoneda, coleccio-
nismo, decoración vin-
tage, retro y antigüe-
dades.
 Días: 7, 8 y 9 de ju-
nio.
 Lugar: Palacio de 
Exposiciones de León.
 Horario: Día 7 de 
17.00 a 21.00 horas y 
días 8 y 9 de 11.00 a 
21.00 horas.
 Expositores: Más 
de 50.
 Procedencia: 
España, Francia y 
Gran Bretaña.
 Organiza: Llobregat 
Servicios Feriales, con 
experiencia desde 
1985.
 Colabora: 
Ayuntamiento de León.

SIETE RAZONES 
PARA VISITARLA
 Única muestra retro 
de León.
 Conocer el rico patri-
monio que ofrece la 
ciudad.
 Pasear por el casco 
histórico.
 Conocer de cerca los 
tesoros que ofrecerán 
los expositores.
 Adquirir objetos y 
piezas únicas.
 Disfrutar de las audi-
ciones de jazz en vivo.
 Viajar al ‘pasado’.
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León acoge la segunda edición de 'Desembalaje' con más expositores vintage y antigüedades - ILEÓN.COM
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DEL 7 AL 9 DE JUNIO

León acoge la segunda edición de 'Desembalaje' con
más expositores vintage y antigüedades

Se celebrará los días 7, 8 y 9 de junio en el Palacio de Exposiciones de León y contará con la

participación de más de 50 expositores llegados de España, Francia y Gran Bretaña.

El Palacio de Exposiciones de León vuelve a convertirse en el escenario del
Desembalaje de Antigüedades, una gran muestra de decoración vintage y retro,
antigüedades y coleccionismo, que llega en su segunda edición avalada por el gran
éxito de visitantes del año pasado, y creciendo en piezas y de expositores.

Durante tres días, del 7 al 9 de junio, más de 50 expositores de España, Francia y
Gran Bretaña mostrarán 26.500 piezas de una antigüedad mínima de 40 años o
piezas de arte firmadas y piezas de colección excepcionales. Además se sorteará
una antigüedad y el evento se acompañará de diversas actuaciones de jazz.

Además de ser un evento de ocio y propuestas decorativas, Desembalaje es también
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León con un toque ‘vintage’
La Feria de Desembalaje de Antigüedades llega a León con más piezas y expositores de decoración

La segunda edición de la Feria de Desembalaje de Antigüedades llegará al Palacio de Congresos y Exposiciones de León del 7 al 9 de junio

con más expositores y venta de decoración vintage y retro, antigüedades y coleccionismo.

Avalada por el éxito de la primera edición por el gran éxito de visitantes y con el crecimiento de piezas y expositores como han señalado

desde la Feria de Desembalaje de Antigüedades a Europa Press.

Más de 50 expositores de España, Francia y Gran Bretaña mostrarán más de 26.500 piezas de una antigüedad mínima de 40 años o piezas

de arte firmadas y piezas de colección excepcionales del 7 al 9 de junio.

El evento está organizado por Llobregat SF, una empresa con dilata experiencia en llevar la decoración vintage y retro a las más

importantes ciudades españolas a través de sus Desembalajes, algunos de los cuales ya han superado las cincuenta ediciones.

A partir de 5 euros todos los visitantes podrán hacerse con una pieza única y excepcional para dar un toque original y personalizado para su

casa o su establecimiento en una Feria que genera un impacto económico de 240.000 euros para la ciudad.

Además, la segunda edición del Desembalaje de Antigüedades de León contará con un evento musical de jazz con actuaciones de piano,

guitarra, contrabajo y batería del 7 al 9 de junio cuando se desarrollará la Feria.

Redacción León

4 junio, 2019

Feria de Desembalaje de Antigüedades

Haz click para leer este contenido >>

¿Cómo pagar 60% menos en el seguro del coche?

Hace 4 meses decidimos cambiar la compañía con la que tenemos asegurado nuestro coche porque
estábamos cansados de pagar 480 € al año con Mapfre. Cada vez que veíamos en el buzón la carta de
Mapfre nos poníamos de mal humor, pero esto dejó de ser un problema cuando descubrimos la nueva
compañía a través de la cual hemos asegurado nuestro coche. Os contamos cómo hemos conseguido
pagar un 60% menos
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