
 
 

 

 

 
NOTA DE PRENSA 



FICHA TÉCNICA: 
 

Días: 11, 12, 13 y 14 de octubre 2018 
 
Horario:  Jueves 11 de 17h a 21h,  

Días 12, 13 y 14 de 11h a 21h 
 
Lugar:  Recinto Ferial Luis Adaro 
   Paseo del Dr. Fleming 481 
   Gijón 
 
Precio entrada: 3.- € on–line en 
(www.desembalajeasturias.com) 
4.- € en taquilla 
 
Superficie de exposición: 5.500 m2 
 
Número de expositores: 90 
 
Procedencia: España (Andalucía, Cantabria, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, 
Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, 
Aragón, País Vasco, Navarra, La Rioja y 
Galicia), Francia, Gran Bretaña y Alemania 
 
Número de piezas: 42.500 
 
Servicios al visitante: Transporte de las 
piezas adquiridas, posibilidad de pagar las 
compras con tarjeta de crédito, cafetería, 
restaurante, ... 
 
 
Co-organizan: Cámara de Comercio de Gijón 
y Llobregat S F. 

http://www.desembalajeasturias.com/


  



 
 

PROCEDENCIA DE LOS EXPOSITORES 
POR COMUNIDADES/PAISES: 

 

 

 

 

 

COMUNIDAD/PAÍS NUMERO EXPOSITORES 

ASTURIAS 21 

CATALUNYA 8 

CASTILLA Y LEÓN 7 

GALICIA 6 

MADRID 6 

FRANCIA 4 

PAÍS VASCO 4 

COM VALENCIANA 3 

GRAN BRETAÑA 3 

ANDALUCÍA 3 

NAVARRA 3 

CANTABRIA 3 

LA RIOJA 2 

CASTILLA LA MANCHA 2 

ARAGÓN 2 

ALEMANIA 1 
 

 

 



SORTEO DE UNA ANTIGÜEDAD: 

El Visitante del 19 Desembalaje de Antigüedades de Asturias, por el mero 

hecho de rellenar el boleto que se le librará en la entrada participará en 

el sorteo de una ANTIGÜEDAD expuesta en la entrada del Pabellón 

Central.. 

 

El sorteo se celebrará el domingo día 14 de octubre a las 20h. en el lugar 

donde estará expuesto dicho pieza. 

 

 

 

TALLERES GRATUITOS DE CHALK PAINT: 

 

En el puesto 57 la firma ovetense La Bicicletta Rossa ofrecerá a los 

visitantes talleres gratuitos de esta moderna técnica de pintado de 

muebles y otras superficies. 

 

Los talleres son gratuitos y los participantes deberán inscribirse en 

la página web www.desembalajeasturias.com, ya que las plazas son 

limitadas. 

 
Los horarios serán: 

- Viernes 12, a las 12h y a las 18h. 

- Sábado 13, a las 12h 

- Domingo 14, a las 12h y a las 18h. 

 
 

http://www.desembalajeasturias.com/


 
 

 
 

¿QUE ENCONTRARÁS EN DESEMBALAJE” 

Desembalaje es una feria itinerante que llega cada año a las 

principales ciudades españolas y se ha convertido en un referente 

del sector de la decoración vintage y el coleccionismo.  

En un Desembalaje se encuentran piezas decorativas y muebles de 

todos los tamaños y precios. Objetos únicos, con una larga historia 

a sus espaldas, que nos ayudan a dar un carácter único a nuestros 

espacios. Los objetos del Desembalaje dotarán de un aire retro y 

vintage nuestras casas, despachos o establecimientos, con piezas 

exclusivas que podemos restaurar o adaptar a nuestro estilo de 

decoración: muebles, lámparas, textiles, cuadros, jarrones, baúles, 

cerámica… El uso de objetos antiguos es tendencia ya que permite 

crear espacios cálidos, acogedores y exclusivos.   



VISITANTES 

Es un certamen dirigido no solo a profesionales del Sector, también 

a decoradores, coleccionistas, nostálgicos y a amantes de las 

antigüedades en general. También les encantará adentrarse en este 

fascinante mundo a cualquier persona de “buen gusto” sensible a 

las decoraciones actuales. 

 

Más de 42.000 objetos genuinos y únicos se exhiben en esta 18ª 

edición. El Desembalaje de Antigüedades reúne objetos antiguos, 

insólitos y de colección, un mosaico de objetos del pasado lleno de 

historia y encanto. 

 

Hay una parte importante del público que aprovecha el Puente del 

Pilar para coincidir con el Desembalaje de Asturias y disfrutar de 

esta magnífica ciudad. El Impacto económico directo se calcula por 

encima los 300.000,- €. 

 
 

VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS ON LINE 

El precio de la entrada es de 4,- € para los mayores de 12 años pero si el 

visitante accede a la web www.desembalajeasturias.com, podrá adquirir 

de forma anticipada la entrada al precio de 3,- €, con esta acción los 

organizadores desean mejorar la comodidad de los visitantes 

ahorrándoles posibles colas en la taquilla..  

PARA MÁS INFORMACIÓN 

Pueden dirigirse a: 
 
JOSEP MARIA CAMPS, Llobregat S F,  
 
Si desean alguna foto, podemos facilitársela de forma exclusiva. 
 
TEL 670255308 o  937070111 

http://www.desembalajeasturias.com/

