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Desembalaje Bilbao marzo 2016 

 

Desembalaje aterriza de nuevo en 

Bilbao con más servicios para 

ampliar el público familiar 

 
 El 12 y 13 de marzo, esta gran muestra de decoración 

retro y vintage, antigüedades y almoneda llega al Bilbao 

Exhibition Centre, en su 33ª edición 

 

 Desembalaje quiere ampliar el público familiar ofreciendo 

un servicio gratuito de área infantil con monitores, sin 

olvidar el visitante adicto a la decoración, a las 

antigüedades y al coleccionismo. 

 

 La feria se podrá seguir al minuto a través de la app Quibu  
 



 

Desembale Bilbao se ha consolidado como la mayor feria de decoración 

vintage y retro, antigüedades y almoneda de la península. Su 33º edición llega 

al Bilbao Exhibition Centre los días 12 y 13 de marzo, con un centenar de 

expositores y más de 50.000 objetos a la venta. Pero Desembalaje da un 

nuevo salto cualitativo y se plantea como objetivo ampliar el  público más 

familiar y consolidarse como una opción de ocio y no sólo entre los más 

especialistas en el sector de las antigüedades, la decoración o las nuevas 

tendencias. 

 

Con este fin, Desembalaje llega a Bilbao con nuevos servicios para facilitar al 

máximo la participación de todo tipo de público: 

 

Servicio gratuito de área infantil con monitores 

Durante el fin de semana de Desembalaje, se ofrecerá un servicio de 

monitores y un área infantil, de forma gratuita, para que las familias puedan 

disfrutar con tranquilidad de su paseo por los stands mientras los peques se 

divierten. 

Además, el espacio de Desembalaje ofrece párquing accesible y cómodo, 

cafetería y restaurante, servicio de transporte de las piezas adquiridas y cobro 

con tarjeta de crédito. 

 

Toda la información en una app 

Para los amantes de las nuevas tecnologías, los organizadores de Desembalaje 

han llegado a un acuerda con la app Quibu para que la feria pueda ser 

consultada y vivida al minuto a través de esta aplicación móvil. ¿Cómo llegar? 

¿Qué actividades se hacen? ¿A qué hora abre? Todo esto y mucho más, 

actualizado al momento a través de Quibu, disponible en GooglePlay 

 

Dos concursos con suculentos premios 

Desembalaje organiza a través de Instagram dos concursos: uno de 

fotografías y otro de videos. Los participantes tendrán que subir a la red 



imágenes o videos con la etiqueta #desembalajebilbao durante el fin de 

semana de la feria. Los premios para los ganadores son un cheque de 150 

euros a gastar en el próximo Desembalaje Bilbao. En la categoría de fotos hay 

un segundo premio de 75 euros. 

 

¿Qué podrás ver en Desembalaje Bilbao? 

Desembalaje Bilbao expone objetos únicos, con historia, muy acorde a las 

tendencias más actuales en decoración y que pueden aportar personalidad 

propia a nuestros espacios. Más de 50.000 objetos con un mínimo de 40 años 

de antigüedad que van desde pequeñas piezas de colección o decoración por 

3 euros, hasta antigüedades de mucho más valor. La muestra expone 

lámparas, mobiliario grande y pequeño, cuadros, figuras de decoración, 

pósteres, cámaras antiguas, relojes, maletas, etc. 

Los objetos expuestos son ideales para conseguir dar un toque personal y 

exclusivo a algún rincón de nuestra casa, oficina o establecimiento. 

 

Sorteo de 500 euros 

Los visitantes que se acerquen a BEC, al 33 Desembalaje de Bilbao, podrán 

participar en el sorteo de un vale de compras por valor de 500 euros, a gastar 

en la próxima edición, prevista para los días 19 y 20 de noviembre del 2016. 

Con la compra de la entrada, se entregará un boleto para participar en este 

sorteo.  

 

Descuentos 

 Entradas con 1 euro de descuento a través de la web 

www.desembalajebilbao.com 

 30% de descuento en los billetes de tren para ir a Desembalaje, a través 

de la web www.desembalajebilbao.com 

 

¿Quién organiza el Desembalaje? 

Llobregat Serveis Firals -una empresa con más de 25 años de experiencia en el 

sector ferial y congresual- y BEC, Bilbao Exhibition Centre -un revolucionario 



proyecto donde personas, ideas, agentes económicos y empresas se unen en 

un mismo espacio.  

 

Más información en: 

 desembalaje@llobregat.com // jmcamps@llobregat.com 

 Teléfonos 936744950 // 670255308. 

 www.desembalajebilbao.com 

 www.facebook.com/feriadesembalaje 

 www.twitter.com/FDesembalajes 


