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Gotham 

"Mobiliario retro de calidad"

Se encuentra esta tienda situada unas manzanas fuera del famosa Las

Ramblas. Gotham vende mobiliario de los años 30 hasta los años 70, todo

en condición excelente. Si está buscando por amueblamiento antiguo,

este es el lugar a visitar. Por acaso tiene dudas sobre la veracidad,

recuérdate que el cineasta famoso Pedro Almodóvar utilizó el mobiliario

de Gotham por unas películas.

 +34 687 04 0806  www.gotham-bcn.com/  Calle Lleo 28, Barcelona
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Antigüedades Fernández 

"Antigüedades bellamente diseñadas"

Si los artefactos de las épocas antiguas le dan un encanto irresistible,

entonces visite las Antigüedades Fernández y elegir unos objetos para su

hogar. Hay cuadros, amueblamiento, escultura y accesorios, la tienda

tiene algo para todo el mundo. Además, el lugar es un sueño por los

coleccionadores de antigüedades, por ejemplo, mire a los teléfonos viejos,

mesas y relojes de la época Victoriana. La dirección de la tienda detrás

una galería también añade algo a su encanto.

 Calle Sant Domenec del Call 9, Barcelona
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Papirum 

"Casa de antigüedades"

Papirum es una tienda que le retroceda en el tiempo con su colección

fascinante de antigüedades y coleccionables vintage. Aquí se encuentra

una variedad amplia de objetos interesantes y estos objetos son

importantes en cuanto el estilo de vida a mediados del siglo XX. Desde

radios, televisores, brújulas, libros y maquinas electrónicas hasta la

mueblería, lamparas, objetos decorativos y obras de arte, este lugar es

donde te vas a encontrar las cosas más interesantes. Cada producto es

recuperado, renovado y entonces vendido para que los objetos estén de

calidad y siempre obtenga el valor con lo que pagaste.

 +34 93 310 5242  www.papirum-bcn.com  papirumbcn@yahoo.es  Carrer de la Llibreteria 2,

Barcelona
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Riera Baixa 

"Moda chic vintage"

Barcelona es famosa por vivir siempre a la moda, y por eso que no les

resulte extraño encontrar las mejores marcas del mundo en esta ciudad.

Entre tanto nombre importante, no es cosa fácil encontrar tiendas de ropa

vintage, por lo que Riera Baixa no pasa desapercibida. Escondida en la

zona del Raval, esta calle es ideal para aquellos compradores que aman el

estilo vintage, ya que podrán encontrar miles de tiendas especializadas en

el tema. Aquí encontrarán gafas de sol, estampados retro, ropa de los '79
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y d elos '40, bikinis, jeans, minifaldas, y mucho más. Además, también

verán tiendas de discos vintage y muy buenos restaurantes. Riera Baixa

definitivamente reune a los amantes del vintage de todo el país.

 Carrer de la Riera Baixa, Barcelona
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LA CLINIQUE Fine Store 

"Estilos clásicos"

Como el nombre se dice, LA CLINQUE Fine Store es un taller de

investigación que tiene productos vintage. Con una amplia selección de

ropa y zapatos, se encontrarán también antigüedades como cameras

viejas, accesorios, afiches y mucho más del tiempo antaño. Sin embargo,

se destacan su colección de óculos y lentes clásicos. Además, hay un

centro de oftalmología aquí.

 info@lacliniquefinestore.com  Carrer dels Mirallers 7, Barcelona
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Gidlööf 

"La elegancia de Suecia"

El diseño de mobiliario sueco es mundialmente conocido por su fusión

continua de forma y función, y Gidlööf trata de traer el amueblamiento

clásico a los hogares de Barcelona. La tienda se especializa en mobiliario

sueco de los años 50 y 60 y la mayoría de las piezas son importadas del

país y después restauradas. Desde la silla clásica hecha por Arne

Jacobsen hasta las mesas de comedor, la colección es impresionante.

 Passatge Mercantil 1, Barcelona

 by Sebastiaan ter Burg   

El Recibidor 

"Mueblería de la vieja escuela"

El Recibidor es el lugar a visitar si está buscando mueblería nueva para

renovar la casa. Los gerentes son pioneros de la decoración de casa y

mueblería vintage, y aquí venden el encanto de otra época antigua con su

colección de piezas de los años 50 y 60. Su colección incluye muebles

para el salón tales como sillas, mesas, gabinetes, camas y estantes aun

lamparas, candelabros, arañas y más. Aunque la colección puede ser de la

escuela vieja, el proceso de renovación y rehabilitación se convierte todo

en algo mucho más nuevo de lo que aparece.

 +34 93 530 4221  www.elrecibidor.com/  dingdong@elrecibidor.com  Carrer de Viladomat 9,

Barcelona

 by Public Domain   

177 Kensington 

"Mueblería VIntage"

Conocido por su colección elegante de mobiliario y decoración para la

casa, el 177 Kensington trae de nuevo el encanto del siglo XX. Con un

repertorio impresionante de obras antiguas de madera, arte vintage y

objetos decorativos, este es el lugar que debes visitar cuando quieres

añadir un toque de un periodo antiguo a tu casa. La mueblería se

especializa en el mobiliario de los años 50, 60 y 70 y es un verdadero

lugar donde se puede encontrar objetos originales de las últimas décadas.

 +34 93 200 4542  www.177kensington.com/  info@177kensington.com  Carrer de París 177,

Barcelona
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Muebles RAM 

"Tesoros de segunda mano"

Un almacén que provee mobiliario de segunda mano, esta tienda le da

muchas opciones para decorar su hogar. Hay mobiliario hasta el techo y

es una maravilla que no se caiga todo de los estantes. Algunos de los

productos son disfraces de teatro, lámparas, escritorios, puertas, vidriera

y mucho más. Es cierto que te vas a gastar todo el día aquí.

 +34 93 232 0805  Carrer de Cartagena 164, Barcelona
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