
 
 

 
18 DESEMBALAJE DE ANTIGÜEDADES DE CANTABRIA - Torrelavega 

 
DESEMBALAJE CANTABRIA SE CONSOLIDA COMO LA 
TERCERA FERIA MÁS VISITADA DEL SECTOR 
 
● La 18ª edición de esta muestra de decoración vintage y 

almoneda llega a Torrelavega del 4 al 6 de agosto 

● Food trucks, sorteos, zona infantil, 90 expositores y más de 

40.000 piezas 

 

La Asociación de Ferias de España (AFE) ha publicado recientemente el 

último ránking de visitantes, y Desembalaje Cantabria se cuela en el pódium 

de las ferias de su sector, sólo por detrás de Almoneda, en Madrid, y el 

Desembalaje de Murcia. Este año, Torrelavega espera unos 10.000 visitantes 

al Desembalaje y un impacto económico (sector restauración, hoteles, 

servicios, comercios, etc.) que supere los 300.000 euros en la comunidad 

cántabra. Desembalaje Cantabria se celebrará del 4 al 6 de agosto en el 

recinto ferial La Lechera de Torrelavega, con 90 expositores, más de 40.000 

piezas y una larga lista de espera de 180 expositores que avala el éxito de 

convocatoria de este certamen. 
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En sus 17 ediciones anteriores acumula casi 1.500 expositores, 110.000 

visitantes, 4,7 millones de euros de impacto económico directo y 720.000 el 

número de piezas expuestas. 

 

¿QUÉ OFRECE DESEMBALAJE AL VISITANTE?  

Más de 40.000 piezas de decoración vintage y retro, almonedas y 

antigüedades, de todos los precios, a partir de 3 euros. Desde pequeñas 

figuras de decoración, botellas antiguas, lámparas, textiles, muebles de 

pequeño formato, cuadros, cajas, etc. 

Para convertir Desembalaje en una experiencia de ocio para toda la família, 

Desembalaje ofrecerá zona gastronómica con food trucks, de 11 a 21 horas, 

en el parque en la entrada de Lechera; y servicio gratuito de ludoteca 

infantil, a cargo de Superpekes, con juegos, talleres y monitores, de 11 a 2 

del mediodía, y de 4 a 9 de la noche. 

 

ENTRADAS CON DESCUENTO Y SORTEO DE UNA ANTIGÜEDAD 

La organización ha habilitado también la venta on line de entradas para 

evitar colas y obtener descuentos: a través de 

www.desembalajecantabria.com  se pueden conseguir entradas a 3 euros, lo 

que significa un 25% de ahorro respecto a la compra directa en taquilla, y sin 

esperas. 

Además, se sorteará una antigüedad entre todos los visitantes. 

 

 

 

 

http://www.desembalajecantabria.com/�
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FICHA TÉCNICA: 

 
 

Piezas de almoneda, coleccionismo, decoración vintage,  retro y 
antigüedades 
 
Días: 4, 5 y 6 de agosto de 2017  

 
Horario: De 11h a 21h 

 
Lugar: Torrelavega (Recinto Ferial LA LECHERA) 

 
Superficie de exposición: 3.500 m2 

 
Número de expositores: 90 

 
Procedencia: España, Francia, Alemania y Reino Unido 

 
Servicios al visitante: Fácil aparcamiento, transporte de las piezas 
adquiridas, cafetería, posibilidad de pagar las compras con tarjeta 
de crédito, descuento en la compra de la entrada on line. 

 
Organiza: Llobregat Serveis Firals 
 
Colabora: Ayuntamiento de Torrelavega 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN 
 
JOSEP MARIA CAMPS (670 25 53 08) 
jmcamps@llobregat.com 
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