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Le Village Saint Paul 

"Comprando antigüedades"

Si tiene una casa grande, tiene sentido que la llene de antigüedades hasta

el último rincón. Village Saint Paul le ayudará en ésta tarea específica.

Vieja cubertería, joyas y muebles antiguos hasta postales viejas en una

buena colección para su escritorio. Vaya y elija antes de perder su objeto

del deseo.

 +33 1 4952 4263 (Tourist

Information)

 www.levillagesaintpaul.co

m/

 contact@levillagesaintpaul.

com

 rue Saint-Paul, París

 by pozytywnewnetrza   

Et Caetera 

"¡Un Tesoro Totalmente Vintage!"

Et Caetera es una tienda espléndida en la que se venden unas

antigüedades que los dejarán con la mandíbula por el piso. Los diseños

curiosos de los candelabros vintage del siglo XIX, los candeleros de

mármol exquisitos, las cajoneras de roble, los armarios de madera y

estuco, las más bonitas estatuas y muchas otras cosas simplemente se

adueñarán de su corazón. Si no les interesaba la historia antes de visitar

Et Caetera, al salir seguramente habrán cambiado de opinión.

 +33 666927577  www.franckdelmarcelle.co

m/

 franck@franckdelmarcelle.

com

 40 rue de Poitou, París

 by YEYEQINQIN   

Tajan 

"Un Sinfín de Subastas"

Si quieren posar sus manos en un Rolex de 1958 o una pieza de arte

folclórico de los siglos XIX y XX, entonces han dado con el sitio indicado.

Se trata de una de las casas de subastas más famosas de París y ofrece

más de 150 ventas al año. La mayoría de las subastas se llevan a cabo en

las exclusivas salas de exhibiciones de estilo Art Deco. Entre los objetos

que se subastan encontrarán vinos, naipes y arte contemporáneo.

También se subastan afiches, así que no se pierdan la oportunidad de

llevarse uno a casa. Visiten el sitio web para más información sobre

fechas y demás.

 +33 1 5330 3030  www.tajan.com  tajan@worldnet.fr  37 rue des Mathurins, París

 by Wikimedia Commons / Mu 

Sotheby's 

"Todo al Golpe de un Martillo"

Esta casa de subastas reconocida mundialmente abrió sus puertas en

1967 y desde entonces subasta piezas legendarias a precios legendarios.

Si están buscando obras de Art Deco, Art Nouveau, plata europea o

cuadros del siglo XX, Sotheby's es la respuesta. No les costará nada

encontrarlo ya que se encuentra cerca del Palace Elysee en la Galerie

Charpentier y organiza más de 20 ventas al año. La próxima vez que

visiten París, vengan a Sotheby's y descubran al coleccionista que llevan

dentro. Visiten el sitio web para más información sobre fechas de
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subastas y otros detalles.

 +33 1 5305 5305  www.sothebys.com/en/ab

out/locations/paris

 astrid.centner@sothebys.c

om

 76 rue du Faubourg Saint-

Honoré, Galerie Charpentier,

París

 by Celette   

Le Village Suisse 

"Las Antigüedades del Pueblo"

Si París es la ciudad de las antigüedades, entonces Le Village Suisse es el

epicentro de las obras maestras más singulares. Este mercado antiguo fue

donde se celebró la Feria Mundial de 1900. En la actualidad, es el hogar

de más de 150 anticuarios y decoradores especializados en el mobiliario

del siglo XVIII y el arte primitivo africano. Vale la pena recorrer las tiendas

del complejo ya que encontrarán muchas piezas únicas y poco comunes,

incluso algunos cuadros totalmente singulares. Algo es seguro: si vienen

no se irán con las manos vacías.

 www.villagesuisse.com/fr/accueil.ht

m

 info@levillagesuisse.com  78 Avenue de Suffren, París

 by Shadowgate   

Marche aux Puces de Saint-Ouen 

"Bellezas Antiguas"

El mercado de pulgas más grande de todo el mundo recibe unos 200.000

visitantes todos los fines de semana. Sea lo que sea que estén buscando,

lo encontrarán aquí: muebles, fotos, ropa nueva y usada, y todo a precios

imbatibles (especialmente si se les da el regateo). Encontrarán un

ambiente muy jovial, un delicioso aroma a comida y mucha gente

rodeando los puestos, esperando encontrar una campera de cuero de la

década de 1970, o una cajonera estilo Luis XV. Asegúrense de traer

efectivo porque es raro que acepten tarjetas de crédito, y el cajero más

cercano no suele tener dinero.

 www.marcheauxpuces-saintouen.com/  Avenue de la Porte de Clignancourt, París
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