
 
 

 
Food Street y música en directo 
en el Desembalaje de Cantabria 
 
Torrelavega será la capital de la decoración vintage y retro y 
ofrecerá noches de verano con food trucks y conciertos 

 
Del 5 al 7 de agosto llega al recinto ferial La Lechera de Torrelavega 

la 17 edición de Desembalaje Cantabria, una gran muestra de la 

decoración vintage y retro, con más de 42.000 piezas de como 

mínimo 40 años de antigüedad. Pero el Desembalaje de este año va 

mucho más allá de la decoración y se convierte en una completa 

oferta gastronómica y musical para las noches de verano. 

 

CINCO FOOD TRUCKS DURANTE LOS 3 DÍAS 

Junto a la entrada principal del recinto La Lechera, se situará la 

zona de street food, gastronomía sobre ruedas, entre las 11 de la 

mañana y 11 de la noche, con la participación de 5 food trucks: 

 

 Lolita Food Caravan: una churrería-crepería que proviene de 

30 años de experiencia en el sector. Elaboración propia y 

artesanal y recetas de herencia familiar.  
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 Maraca local piano ardiente: el primer food truck que recorría 

las carreteras cántabras y luego nacionales. 

 Pebre negre food caravan: cocina mediterránea de calidad 

sobre ruedas. 

 Sushi Taberna: las mejores especialidades japonesas con los 

mejores ingredientes, cocinados frente al cliente. 

 Tick, take, tacos: sabor mexicano de la mejor calidad sobre 

ruedas.  

 

 

MÚSICA EN DIRECTO CADA NOCHE 

Desembalaje abrirá cada día sus puertas a las 11 de la mañana, con 

la muestra de piezas vintage y retro y las food truck. Y cada noche, 

a partir de las 20.30, ofrecerá un concierto gratuito y en directo en 

la zona de gastronomía: 

 

Viernes 5 de agosto 20:30h 

LUZ, ODEY & CO. Canción francesa, blues, jazz. 

 

Sábado 6 de agosto 20:30h 

CHEMA ARMENGOU. Jazz electrónico. 

 

Domingo 7 de agosto 20:30j 

FRAJIN FRAT. Jazz Manouche, la música del genial Django 

Reinhardt. 
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FICHA TÉCNICA 

 
 

Días: 5,6 y 7 de agosto de 2016  
 

Horario: De 11h a 21h 
 

Lugar: Torrelavega (Recinto Ferial LA LECHERA) 
 

Superficie de exposición: 3.500 m2 
 

Número de expositores: más de 90 
 

Procedencia: España, Francia, Portugal, Alemania y Gran Bretaña 
 

Número de piezas: 42.500 antigüedades, almoneda, coleccionismo, 
vintage y retro 

 
Novedades: Zona de food trucks y street food, música en vivo y 
ludoteca infantil gratuita con Superpekes, de 11 a 2 del mediodía, y 
de 4 a 9 de la noche. 

 
Servicios al visitante: Fácil aparcamiento, transporte de las piezas 
adquiridas, cafetería, posibilidad de pagar las compras con tarjeta 
de crédito. 
 
Compra de entradas: en www.desembalajecantabria.com y 
www.entradium.com o en taquilla. 3 euros on-line y 4 euros en 
taquilla. 

 
Organiza: Llobregat Serveis Firals 
 
 

www.desembalajecantabria.com 

www.facebook.com/feriadesembalaje 

 


