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8 Ubicaciones indicadas 

 by KRiemer   

Mercado del Jubileo de Covent

Garden 

"El Mercado Multipropósito de Covent Garden"

Ubicado en Covent Garden, el Mercado del Jubileo es un espacio

comercial único de Londres, siempre lleno de turistas y locales. El

mercado cumple una función triple: de martes a viernes funciona como

mercado de ramos generales, los sábados y domingos ofrece artesanías y

los lunes les pertenecen a las antigüedades. Vengan cuando vengan,

jamás se irán decepcionados. En el mercado también encontrarán muchas

casas de cambio, florerías y restaurantes con onda como Tutti Frutti

Creperie y Peter's Snack Bar.

 +44 20 7836 2139  www.jubileemarket.co.uk/  natashamullins@jubileema

rket.co.uk

 1 Tavistock Court, Londres

 by  Richard Oldale 

Sotheby's 

"Casa de subastas famosa"

Desde sus orígenes como librería en 1774 hasta su encarnación como una

de las casas de subastas más famosas del mundo en el siglo XXI,

Sotheby's ha sido siempre sinónimo de prestigio, calidad y experiencia. La

atención de Sotheby's está puesta principalmente en las piezas de

subastas más tradicionales, como las alhajas, antigüedades y obras de

arte. Se puede ver las piezas durante la semana y algunos fines de

semana, pero siempre previa reserva.

 +44 20 7293 5000  www.sothebys.com/en/about/locati

ons/london

 34-35 New Bond Street, Londres

 by Ewan Munro   

Bonhams 

"Antigüedades Invaluables"

Si les gusta coleccionar piezas de otras épocas, en Bonhams encontrarán

las antigüedades más elegantes. Considerada una de las tiendas más

antiguas y famosas del país, Bonhams garantiza piezas auténticas traídas

de todo el mundo. Desde piezas de arte y monedas hasta joyas, objetos

históricos y vehículos vintage, en las subastas anuales encontrarán de

todo. La tienda también repara antigüedades y los ayudará a vender esos

objetos que ya no quieren.

 +44 20 7447 7447  www.bonhams.com/  info@bonhams.com  101 New Bond Street,

Londres
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 by Matt From London   

London Silver Vaults 

"Pioneers of Silverware"

Since its inception London Silver Vaults has been the city's most popular

silver and antiques dealer. Available here are a host of intricately

designed jewelry, cutlery and a myriad of silver antiques, which showcase

the brilliance of craftsmen from the yesteryears. Take your pick from a

myriad of beautiful, vintage silverware, which still gleam like they're as

good as new. Being specialists in silverware, this store guarantees you

authentic, quality goods, some of which date as far back to the 16th

century.

 +44 20 7242 3844  silvervaultslondon.com/  pr@silvervaultslondon.com  53-64 Chancery Lane,

Londres

 by aloiswohlfahrt   

Grays 

"Un Tesoro Oculto"

Hogar de una de las colecciones más grandes de todo el mundo de bellas

artes, joyas y artículos coleccionables, Grays es uno de los puntos más

reconocidos del universo de las antigüedades de Londres y es donde se

encuentran algunos de los mejores vendedores. Los corredores de este

mercado que muchas veces pasa desapercibido están repletos de

actividad, ya que tanto vendedores como coleccionistas están

constantemente revolviendo entre los miles de tesoros, con la esperanza

de encontrar en alguna de las tiendas esa pieza que están buscando. Así

que ya saben, si están buscando descubrir algún tesoro o si simplemente

tienen ganas de disfrutar de un ambiente muy particular, no dejen de

visitar Grays.

 +44 20 7629 7034  www.graysantiques.com/  info@graysantiques.com  58 Davies Street, Londres

 by eilidh_wag   

Alfies Antique Market 

"El paraíso de los coleccionistas de

antigüedades"

Alfies es EL lugar para quienes coleccionan artículos vintage. Hay un

sinfín de ítems coleccionables, como ropa de época, joyas victorianas,

porcelana, cristalería, cubertería, cerámica y más, que atraen a

celebridades y locales. Los 75 especialistas de Alfie's están listos para

ayudarlos a encontrar el ítem perfecto, ya sea para regalar o para añadir a

su colección.

 +44 20 7723 6066  www.alfiesantiques.com/  info@alfiesantiques.com  13-25 Church Street, Londres

 by Stephen McKay   

Camden Passage 

"La Cueva de Aladino"

Con sus puestos abarrotados de antigüedades, curiosidades y libros,

Camden Passage en uno de los mejores mercados históricos de la ciudad.

Está completamente separado de Camden Market y ahí se encuentra la

galería comercial Georgian Village, donde pueden encontrar artículos de

plata, juguetes y joyería. Casi todas las tiendas de Camden Passage

también se especializan en muebles antiguos, artículos textiles y de arte.

 +44 20 7359 0796  www.camdenpassageislin

gton.co.uk/

 anniesvintage@hotmail.co.

uk

 Upper Street, Londres
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 by Paul Hudson   

Portobello Road Market 

"El Notting Hill Real"

Portobello Road es principalmente un mercado de antigüedades, que

cobra vida el sábado, cuando las filas de puestos se extienden lejos en la

distancia: anticuarios y comerciantes de venta de arte, ropa, artesanía y

libros de segunda mano son abundantes. Expertos de moda vienen aquí a

mirar y ser inspirados. Muchos diseñadores de éxito se inician debajo de

la carpa por el puente. Es turístico los sábados, así que intenta venir los

viernes o domingos. Durante la semana, hay un mercado de frutas y

verduras todos los días y los jueves, hay un mercado orgánico.

 www.portobelloroad.co.uk/  Portobello Road, Londres
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