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RUTAS DE COMERCIO LOCAL hemenGO SHOPPING local is better 

 

Ruta GOURMET 

AL DENTE: Más de 800 referencias de productos gastronómicos importados directamente 
desde Italia. Todo listo para comer y cocinado en su propio obrador. Son un auténtico 
espectáculo. No hay nada así en la ciudad. 

BASQUERY: Apasionados del producto local. Obrador de pan de masa madre, cerveza 
artesana elaborada en el mismo local, un colmado con más de 250 referencias y un tostador 
de café. Las sensaciones, los olores y las texturas se convierten en protagonistas. 

BIZKARRA PANADERÍA PASTELERÍA: Se reinventa cada día innovando a partir de la 
tradición. Aquí todos los detalles cuentan: sabores, texturas, olores, colores... Desde 1957 
promueven la cultura del buen pan y la buena repostería. 

CHARCUTERÍA ALEMANA LA MODERNA DE HERMANN THATE: Una tradición 
alemana convertida en bilbaína. Desde 1932, elabora artesanalmente y a diario los mejores 
embutidos alemanes. Hoy la tercera generación de un alemán que vino a Bilbao sigue al 
frente del comercio. 
 
DELICATESSEN LÓPEZ OLEAGA: Llevan más de 100 años, desde 1904, en su esquina 
de la calle Astarloa vendiendo todo tipo de productos de alimentación. Son especialistas en 
vinos y licores. Sin duda, un clásico de Bilbao. 
 
LAUTXO: Famosos por el bacalao que vendían en La Ribera, se les ocurrió ampliar su 
oferta elaborando croquetas. Una amiga de la familia, famosa por su excelente bechamel, 
les ayudó con la receta para convertirse en la 1ª tienda especializada de la ciudad. 
 
PASTELERÍA DON MANUEL: Es increíble que con tan sólo con harina, huevos, azúcar y 
mantequilla sean capaces de crear tanta variedad de exquisitos dulces. Cada madrugada, 
en su propio obrador elaboran artesanalmente todas las tartas, pastas y repostería. 
 
TURRONERÍA HELADERÍA ADELIA IVÁÑEZ: La historia del turrón más famoso de 
Bilbao comienza con un carro repleto desde Xixona hasta Bilbao en 1850. Fue un éxito total 
y por eso, más de 150 años después, sigue la quinta generación de la familia. 
 
TURRONERÍA IVÁÑEZ: Su precioso local permanece abierto durante los meses de verano 
con los mejores helados artesanos y en noviembre y diciembre con sus famosos turrones. 
 
 
 
 
 



	   	   	   	   	  

	   2	  

 
Ruta MODA 

FALSTAFF: En esta tienda de la plaza del Ensanche conviven marcas de diferentes países, 
sobre todo europeos, y también propuestas únicas en la ciudad. Diseño juvenil y elegante al 
mismo tiempo, buscan prendas originales y especiales para todo tipo de mujeres. 

FOXTER: La clave de su éxito es tratar el calzado como piezas únicas. 
Detrás de cada zapato hay mucho cariño y esfuerzo, y eso se percibe en sus tiendas donde 
todo tiene sentido. Por eso cuidan hasta el último detalle de cada escaparate. 

LEVEL 11: Moderno, diferente, alternativo y muy urbano. ¿Por qué es diferente a otras 
tiendas de moda urbana masculina? Por su selección de marcas. Y es que en esta tienda de 
la plaza Arriquibar tienen cosas que no son fáciles de encontrar. 
 
MERCEDES DE MIGUEL: Sus colecciones son resultado de un mundo imaginario y 
sugerente inspirado en sus propias vivencias y en el mundo del arte. Cibeles o Gaudí son 
sólo dos ejemplos de las pasarelas que han sido testigos de su saber hacer y estilo. 

PERFUMERÍA ERLAI: Una perfumería tradicional que vende productos de autor, 
novedosos y artesanales que no se pueden encontrar en ningún otro comercio de la ciudad. 

RAFAEL MATÍAS TEJIDOS DESDE 1957: Para ellos los tejidos no son una profesión, 
son una manera de estar presentes en la moda y ser protagonistas de la evolución cultural y 
social. Famosos sus catálogos de muestra viva que se envían cada temporada desde los 70. 

SERIE B: es una de esas tiendas en las que pasan cosas. Trabajan con diseñadores locales, 
nacionales y europeos, y son el único punto de venta en Euskadi de muchos diseñadores con 
los que colaboran. No te pierdas los conciertos que organizan dentro de la tienda. 

XABIER OLAÑETA: Una tienda de moda para mujer y hombre cuyo objetivo es sorprender 
a los clientes. En su colección destacan marcas internacionales y propuestas que no se 
encuentran fácil en la ciudad.  

ZERGATIK: Sus diseños son 100% vascos, de calidad y con un estilo sport para la mujer de 
hoy en día. Son el reflejo de una mujer moderna y vital, para alguien con un carácter propio 
que no necesita estar pendiente de las tendencias. 
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Ruta EUSKAL 

ATHLETIC CLUB: Hablar de Bilbao es hablar del Athletic, y viceversa. Si hay partido las 
calles se vuelven rojiblancas. Si ganan, la ciudad amanece más contenta, la gente sonríe. 
Toda esta pasión se concentra en las tiendas oficiales del club. 

CARDENAL: Para encontrar las mejores tendencias hay que viajar, por eso lo hacen cada 
mes. Italia, Londres, París... sólo así consiguen tener las colecciones para hombre más 
exclusivas.  
 
EGUZKILORE JOYA: Mitología vasca convertida en joya. La familia Zuluaga, maestros 
joyeros desde 1950, es la responsable de esta firma. Se adaptan a lo que les piden los 
clientes ofreciéndoles diseños exclusivos y primeras calidades. 
 
ERREKAMENDI: Productos de todas las marcas y calidades para hacer que tu escapada a 
la naturaleza sea perfecta. Sus tiendas tienen ese aire rústico de refugio de montaña que las 
hace especiales. 

GELATI GELATI: Desde Verona llegaron a Bilbao dos artesanos del helado con la 
intención de sorprendernos con sus exquisitos sabores. Para elaborar estos deliciosos 
placeres trabajan exclusivamente con productos locales en clave ecológica y natural. 

GILI GILI: Con una línea juvenil, moderna, vanguardista y marchosa lleva trabajando más 
de 20 años en el sector textil. Un escaparate siempre llamativo, con unos maniquís que 
parecen auténticas modelos en una sesión de fotos. Premio  “Euskaldun” por su labor en la 
defensa a favor de la cultura y lengua vasca. 
 
HITZ: Espacios cuidados con un interiorismo mutante propiciando una evolución a través de 
la decoración, los aromas y la música. Con sus colecciones propias, diseñadas en Euskadi, 
ocurre lo mismo. Presentan una variedad diferente de moda creada con tejidos naturales. 

PASTELERÍA ARRESE: En 1852 no se había fundado el Athletic, no existía el teatro 
Arriaga, ni siquiera el Ensanche. Sin embargo, los bilbaínos ya disfrutaban de estos 
deliciosos dulces. Desde entonces, generaciones y generaciones visitan esta pastelería de 
toda la vida para probar sus trufas y bombones, o las famosas palmeras de chocolate. 

WAKALOUKA: Mantiene intacta la esencia del surf que para muchos es un estilo de vida. 
Aquí encontrarás todo tipo de material y los mejores consejos, seas principiante o experto, 
para meterte al agua a disfrutar de las olas. 

 

Más información: L&V Comunicación (Itziar Villamandos) 
ASESORÍA DE COMUNICACIÓN Y GABINETE DE PRENSA DE bilbaoDendak 

Tel.: 94 416 08 00 / 657 796 583 villamandos@lvcomunicacion.com 


