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La Feria de Antigüedades y 
Artesanía , es un clásico del recinto 
ferial estradense. Con sus cincuenta y 
tres ediciones a cuestas, es un evento 
plenamente consolidado y avalado por 
el público que respalda la muestra 
edición tras edición. 

Por nuestra ubicación y tradición, el 
mundo del coleccionismo y las 
antigüedades en general, tienen una 
destacada presencia y arraigo en la 
comarca y dentro de nuestro entorno 
de actuación. 

La muestra, cuenta con un público fiel 
que nos visita cuatrimestralmente  

porque es conocedor de la 
profesionalidad y buen hacer de las 
firmas presentes. 

Este certamen, se complementará con 
la celebración del 6º Salón del Vehículo 
Clásico



 

FEIRA DE ANTIGÜIDADES E ARTESANÍA Páxina 4 

 

 

. Los certámenes se celebrarán 
conjuntamente pero se publicitarán de 
forma independiente para de esta 

forma, llegar a un público específico y 
que requiere estrategias de marketing 
diferentes. La pasada edición, fue todo 
un éxito y pretendemos nuevamente 
seducir a nuestro público visitante con 
actividades y atractivos similares para 
cumplir de esta forma con las 
expectativas de las firmas presentes. 

 

 

 

 

 
 
 

• Cuatro pabellones. Más de 7.400 m2 de espacio expositivo. 
• Comercialización a partir de 9 m2 en espacio libre o bien en stand modular. 
• Mobiliario, artesanía, vintage, coleccionismo, joyas, textil, arte, pintura, 

almoneda, etc… 
• Piezas originales, restauradas, curiosidades, aperos de labranza, libros, 

numismática, porcelana, decoración, etc… 
• Parking gratuito para expositores y visitantes. 
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La Feria de Antigüedades y 
artesanía , será un foro de 
convergencia de la oferta y la 
demanda, enfocada al mundo 
del coleccionismo y destinada 
especialmente a los amantes de 
las piezas y enseres con solera. 
El certamen estará 
complementado con 

exposiciones de Vehículos 
Clásicos y un mercadillo de 
piezas, recambios y 
complementos vinculados con 
el mundo del motor.  
El paso del tiempo, junto con la 
prestancia y la solera, seran 
variables que definan ambas 
muestras. 

 

 
 
La Feria de Antigüedades y 
Artesanía , será publicitada a 
nivel local, autonómico y 
nacional, entre profesionales, 
coleccionistas y amantes de las 
antigüedades y la artesanía en 
particular. 
Los formatos empleados para la 
divulgación del evento serán: 
Prensa escrita, radio, internet, 
redes sociales, cartelería, 

banderolas, mail masivo a 
nuestros habituales visitantes y 
público específico. 
A través de nuestro gabinete de 
comunicación, distribuiremos 
entre los diferentes medios de 
comunicación información e 
imágenes del certamen, así 
como, de todas las actividades 
paralelas y novedades que 
presente la muestra. 
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DENOMINACIÓN:  57ª Feria de Antigüedades y Artesanía. 
 
CELEBRACIÓN:  15 y 16 de Diciembre de 2018 
 
PERFÍL DEL VISITANTE:  Público en general. Entrada simbólica 1€ (Valida                                                                    
                                            para los 2 días). 
HORARIO:  De 10:00 a 20:00 horas.          
 
LUGAR:  Recinto Ferial Estradense 
     Fundación de Exposiciones y Congresos de A Estrada 
     Zona Deportiva, S/N-36680 A Estrada (Pontevedra) 
 
CONTACTO:  Tlfno.: 986-573406    Fax.: 986-573761 
                        Web: www.feiradomoble.gal Mail: fecae@feiradomoble.com 
 
SECTORES: Mobiliario, artesanía, coleccionismo, textil, arte, pintura, 
almoneda, numismática, porcelana, libros, aperos de labranza, música, etc… 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


