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10 motivos para visitar el Desembalaje de Antigüedades de León 

1. Acudir al primer y único desembalaje de antigüedades, almonedas, vintage y 

retro de la comunidad leonesa. 

2. Aprender de  la cultura histórica que León ofrece visitando su catedral, uno de 

los grandes ejemplos del gótico en España, la basílica de San Isidro de León, de 

estilo  románico o admirando otras obras arquitectónicas  como es el  caso de 

Casa  Fernández  y  Andrés,  más  conocida  como  Casa  Botines,  diseñada  por 

Gaudí. 

3. Pasear por el Casco Antiguo de León que  incluye el Barrio Húmedo y el Barrio 

Románico, donde cada rincón recuerda el pasado de  la ciudad que fuera cuna 

de reyes y capital de reinos. 

4. Realizar  un  homenaje  a  las  generaciones  predecesoras  visitando  la  feria  y 

ampliando  nuestros  conocimientos  de  sus  afinidades  artísticas,  laborales  o 

sociales. 

5. Imbuirse  de  los  tesoros  que  nos  aportan  los  más  de  50  expositores, 

provenientes de todas las comunidades de España, Francia y Gran Bretaña. 

6. Observar y/o adquirir toda clase de muebles, objetos, pinturas, joyas, bisutería, 

antigüedades rústicas y técnicas, entre las más de 26.500 piezas expuestas. 

7. Obtener  de  la  forma más  económica  existente  un  complemento  ideal  para 

decorar cualquier estancia, asesorado por las fuentes más originales del vintage 

y el retro. 

8. Disfrutar  de  las  audiciones  de  Jazz  en  Vivo  que  se  celebrarán  en  el mismo 

Palacio. 

9. Disfrutar  de  un  maravilloso  plan  en  familia,  donde  un  recorrido  al  pasado 

puede hacer las delicias de todo tipo de público. 

10. Viajar al pasado a través de los objetos expuestos. 
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