DOS
SSIER DE PR
RENSA DES
SEMBALAJ
JE ASTURIA
AS-GIJÓN

80
0 expositores de
e dife
erente
es pa íses
co
onvierrten Gijón
G
en ca
apitall de laa
de
ecoración vintage co
on má
ás de
40
0.000
0 piez
zas


Del 1 al 3 de novie
embre, en e
el Recinto Ferial Luis Adaro



mbalaje Assturias-Gijó
ón cumple
e 20 ediciones
El Desem

40.000 piezass vintage, retro, alm
moneda, de
d colecc
cionismo y antigüed
dades
convvertirán Gijón en la capital
c
de la decorac
ción los próximos díías 1, 2 y 3 de
novie
embre. El Recinto
R
Ferial Luis Ad
daro acoge la 20ª edición de Deesembalaje
e, una
feria itinerante por las prrincipales c
ciudades españolas
e
que
q
ya se ha consoliidado
como la cita má
ás importan
nte del cale
endario en el
e ámbito de
d la decoraación vintag
ge.

Más de 40.000
0 objetos, con
c
al men os 40 añoss de antigüedad, pero
o algunos de
d los
cuale
es superan el siglo de vida, pro
ovenientes de diferentes países europeos de la
mano de 80 exxpositores diferentes. Durante 3 días, de 11
1 de la maañana a 9 de la
noch
he, el recin
nto será el lugar prefe
erido para los amante
es de la deecoración, de la
resta
auración de
e piezas anttiguas, de lo
os curiososs, los nostállgicos, y dee las familias que
busq
quen un pla
an diferente
e para el fin de semana
a.

Dese
embalaje Assturias es una
u muestr a coorganizada por la
a Cámara d
de Comerc
cio de
Gijón
n y Llobreg
gat Serveis Firals, con 3
30 años de
e experiencia en este ssector.

Una pieza que puede cam
mbiarlo tod
do
Antig
guamente, las antigü
üedades esstaban al alcance de
d unos p
pocos. Con
n los
Dese
embalaje, el
e mercado
o se ha de
emocratizad
do y cualq
quiera pued
de encontrrar, a
partir de precio
os módicos de pocos euros, una pieza únic
ca, exclusivaa y con hisstoria,
que dará un carácter
c
esspecial a laa decoraciión de su casa, su despacho o su
estab
blecimiento
o.

Las p
piezas vinta
age son tendencia. O
Objetos cuid
dadosamen
nte escogid
dos para da
ar un
plus a nuestra
a decoració
ón, pequeñ
ños toques de exclu
usividad y carácter. Y en
Dese
embalaje en
ncontrarás lo que bussques: libros antiguos para decorrar tu estan
ntería,
baúle
es con hisstoria para llenar ese rincón vacío en la habitación,, lámparas para
resta
aurar y perssonalizar la iluminació
ón de tu cassa, jarroness diferentess y únicos, botes
b
de viidrio con in
nfinidad de posibilidad
des, pequeñ
ños mueble
es para quee los restau
ures a
tu gu
usto, ese te
extil único para
p
vestir t u butaca…

Pieza
as que llevvarán a nue
estras casaas un peda
acito de pa
asado y dee historia, y que
complementará
án nuestro estilo deco
orativo para
a darle aún más person
nalidad.

Talle
eres para lo
os peques de la famillia

Dese
embalaje Asturias
A
pon
ne a dispo
osición de las familias un espaccio infantill con
finaliidades

so
olidarias.

Gestionado
o

por

ANDIS
A

"Asociación

Española

de

Disca
apacitados", ofrecemo
os un servic
cio de ludo
oteca artística para po
oner en prá
áctica
la integración social
s
de niños
n
con d
distintas minusvalías, así como eel desarrollo de
activvidades artíísticas para
a los niñoss que no poseen
p
discapacidad; es un espacio
abierrto para tod
dos los niño
os y niñas.

Puzzzles gigante
es, taller de manualid
dades, tato
oos infantiles temporaales, pinturra de
rostrros y músic
ca son algunas de las aactividades que se dessarrollarán en este espacio
para trabajar la
a creatividad e imagin
nación, con
ncentración
n, psicomo
otricidad, tra
abajo
en eq
quipo y rela
aciones soc
ciales.

Serv
vicios y ven
ntajas para todos
Dese
embalaje ess una feria de decoraación vinta
age pero no pierde d
de vista que
e sus
visita
antes son variados
v
y con
c
gustoss y priorida
ades diferen
ntes. Por eeso, edición
n tras
ediciión, amplia
amos los servicios
s
y ventajas que
q
ofrecemos, para que cualq
quiera
encu
uentre su prropia razón
n para visitaarnos:


Para loss bon viva
ant: Justo en la entrada del pabellón,
p
b
bollería, pin
ntxos,
bocadillo
os, y plato
os combin
nados. Y ta
ambién en la cafeterría habitua
al del
Recinto Ferial Luis Adaro.
A



Para loss ahorradorres: descue
ento del 25
5% en el prrecio de lass entradas si las
comprass on-line en
n www.dessembalajeassturias.com
m



Para los despistado
os: sí, en e
el recinto fe
erial podráss sacar din
nero porque
e hay
cajeros automático
os. Ademáss, la mayoría de expositores disp
ponen de cobro
c
con tarje
eta



Para los suertudos: sorteo de
e una antig
güedad, que
e expondreemos duran
nte la
feria, entre todos lo
os visitantess que rellen
nen el boletto de particcipación



Para loss que compran a lo g
grande: en
n el punto de informaación faciliitarán
permiso
os para acerrcar el vehíículo hasta la puerta del
d pabellón
n para cargar las
comprass voluminosas



Para loss comodon
nes: serviciio de transsporte especializado para las piezas
p
adquiridas



Para loss conducto
ores: facilid
dad de ap
parcamiento
o en los aalrededores del
recinto

Más informació
ón
 dessembalaje@
@llobregat.c
com / llobre
egat@llobre
egat.com
 Te
eléfonos 937070111 // 670255308
8
. www.desembalajeasturrias.com
 ww
ww.faceboo
ok.com/ferriadesembaalaje
 ww
ww.twitter.c
com/FDese
embalajes
 ww
ww.instagra
am.com/de
esembalajess/
 Wh
hatsapp 660553320

