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Bilbao se ha convertido en una ciudad de 

referencia que poco tiene que envidiar a las 

más grandes. su oferta cultural, su arquitectura 

y su típica gastronomía hacen de Bilbao tu 

ciudad.

con esta guía estarás al día de todo lo que 

ofrece Bilbao desde restaurantes, shopping, 

hoteles... además de las mejores propuestas y 

recomendaciones para que no te pierdas nada.

con Bilbaoclick estarás a un click de las 

mejores marcas Premium, protagonistas 

más interesantes de la ciudad así como sus 

rincones más interesantes de Bilbao y sus 

alrededores.

BilBao
city
guide





Shopping

Moda:  alicia Rueda atelieR

Moda:  
Gala

Moda:  
deRby GaRdeazabal

Moda: bbailliÈRe

Moda: sMith & sMith
c/ andrés larrazabal, 8. las arenas 
c/ telesforo aranzadi, 2. bilbao 
www.smithsmith.es

Moda: cooRdinato
c/ iparraguirre, 33. bilbao 
tl. 94 416 42 02 
www.coordinatobilbao.com

c/Máximo Aguirre,11. Bilbao 
tl. 94 424 88 53 
www.aliciarueda.com

c/Iparragirre, 50. Bilbao
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tienda de moda femenina 
francesa muy chic. Vestidos, 
shor ts , blusas , bolsos , 
fulares y todo lo que 
puedas imaginar traído 
directamente desde París. 
detrás de este proyecto 
s e  e n cuen t r a  i r a i d e 
santamaría, gran aficionada 
a la moda desde niña y, por 
fin, ha plasmado su mayor 
ilusión con Gala.

derby dispone de las mejores firmas 
para caballero, desde 1948, derby 
Gardeazabal crea en bilbao un nuevo 
concepto de moda masculina. tres 
generaciones de ar tesanos de la 
camisería y la sastrería han pasado por la 
tienda trabajando con un estilo clásico 
y británico aunque siempre recogiendo 
l a s  ú l t imas  tendenc ia s . Reúne 
reconocidas firmas como barbour, 
belstaff, crockett & Jones, sir bonser, 
alan Paine, schneiders, hackett o hiltl.

alicia Rueda, una firma de 
moda femenina que ofrece 
el diseño personalizado 
para todo tipo de eventos 
y ceremonias. también 
cuenta con una sección de 
novia en la que conjuga 
a la perfección el estilo 
romántico y femenino de 

la firma con los gustos e 
ideas de cada clienta.
además estrena nueva 
página web donde tienes 
la oportunidad de comprar 
online.

Moda: MaRina Rinaldi
c/Gran vía, 56. bilbao 
tl. 94 439 70 81  
www.marinarinaldi.com

Moda: catania
c/urquijo,14.las arenas (Getxo) 
tl. 94 480 10 36  
www.facebook.com/catania.lasarenas

Moda: libe llule
c/uribitarte,22 (3ºa). bilbao 
tl. 609 490 075 
www.libe-llule.com

11
Moda: las PePas
c/colón de larreategui,25. bilbao  
tl. 94 424 58 14 
www.laspepas.com.ar/blog

Tienda: ilusiones 
c/sarrikobaso, 22-24 bajo. algorta 
tl.94 655 59 32
www.ilusionesalgorta.com

Moda: Pennyblack
c/Gran vía, 48. bilbao 
tl. 94 424 16 88 
www.pennyblack.com

c/Alameda Urquijo,48. Bilbao 
tl.94 410 70 83 
www.bbailliere.blogspot.com

c/Alameda Urquijo, 6 
tl. 94 415 92 77 
derby@derbygardezabal.com

tienda de moda masculina
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Shopping

Eat & drink

Salud y belleza

Ocio y cultura

Hoteles

Moda:  
QuÉMePonGo

Moda: My eMbassy

Moda:  
dock

c/Máximo Aguirre, 11.Bilbao 
tl. 94 424 93 46  
www.embassybilbao.com

c/Correo, 3. Bilbao 
c/Iparraguirre, 33. Bilbao 
tl. 94 415 38 00 
www.calzadoslapalma.com

BILBAO 
c/Alameda Urquijo, 8. 
tl. 944 168 586 
c/La Cruz, 5. tl. 94 416 40 60 
c/Navarra, 1. tl. 94 401 43 32

BARAKALDO 
c/Herriko Plaza, 13.  
tl. 94 437 84 61 
c/Centro Comercial Max 
Center. tl. 94 490 02 95 

c/Rodríguez Arias, 41. Bilbao 
tl. 94 441 87 43 
Plaza San José, 3.Bilbao 
tl. 94 424 36 97

c/ Rodríguez Arias. 6, 6º Dpto.601  
tl.94 479 20 15 
www.quemepongo.es 
bilbao@quemepongo.es
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un espacio único y exclusivo que dispone de 
colecciones de firmas internacionales de las últimas 
tendencias en moda masculina: armani, Paul smith, 
burberry, entre otros.

abarca las mejores firmas 
de alta calidad de calzado 
para hombre, mujer y niños. 

F i d e l i t y  P o i n t 
consigue tus puntos 
en los establecimientos 
adheridos al programa  
obtendrán fantásticos 
regalos.

es una empresa dedicada a la 
asesoría en imagen personal y 
personal shopper. ofrece una 
amplia gama de servicios de asesoría 
de imagen en base a cada cliente.

Moda: la PalMa

Moda: calzados eRcilla

Moda: 
GeRaRdo

Moda: eXQuisuits 
Tienda on-Line de sastrería.
Concertar visita previamente
avda de leioa 14-b, neguri.Getxo
tl. 94 491 41 37
www.exquisuits.com

Moda: tRansito chico 
c/ Gobelaurre, 17, Romo. Getxo
tl. 94 480 22 04

Moda: tRansito woMan
c/ Maiatzaren bata, 1, los Pinos. leioa
tl. 946 01 16 70

Moda: ona tXukun

Moda: 
Mi PRincesa de fResa

Moda: 
Miss b Moda

Moda: 
lola

Moda: 
Vn boutiQue
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una de las firmas 
con una exclusiva 
imagen y calidad 
en sus  prendas .
su s  e s c apa r a t e s 
son protagonistas 
por sus colores de 
temporada y sus 
diferentes gamas.

elegancia, gusto 
y calidad son los 
signos distintivos 
d e  e s t a  t i e n d a 
masculina que es 
todo un referente 
en la villa. cuentan 
con marcas como 
herno, canali, etc.

c/Licenciado Poza, 25. Bilbao 
tl. 94 441 20 33 
www.gerardobilbao.com

Zapatería y tienda de 
complementos 

Tienda de moda infantil

c/ club, 7. las arenas, Getxo
tl. 94 431 59 12

Tienda de moda femenina

c/ alda. de Rekalde, 
37-bajo. bilbao 
tl. 94 652 61 00
tl. 656 89 91 03
www. missb-modas.es

Tienda de corsetería,  
lencería y baño

c/Rodríguez arias, 39. bilbao 
tl. 94 442 32 97

Tienda de calzados y 
complementos

c/colón de larreategui, 12. bilbao 
tl. 94 611 10 23/ 626 203 246

c/abaroa, 2. lekeitio. 
tl.946 840 807
c/artecalle, 4. Gernika 
tl.946 254 867

acaba de abrir su 5ª tienda, situada en 
el emblemático edificio “la bilbaína”, 
en navarra, 1.entre sus diversas 
marcas encontrarás alpe, coronel 
tapioca, Xti, Mustang, kangaRoos, 
coolway, new balance, chika10, top 
3 y nature entre otras.

www.calzadosercillas.com
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Las Arenas
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Joyas:  
dÁMaso MaRtínez

Joyas:  
fc JoyeRos

inteRioRisMo:  
suit deluX
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P i e z a s  d e  l a  nueva 
colección de dámaso 
Martinez. desde 1970, 
crean las más exquisistas 
piezas de alta joyería 
combinando la genialidad 
estética con un toque de 
clasicismo y la máxima 
calidad artesanal.

ofrecen las mejores soluciones en confort y 
descanso. Ponen a disposición y en exclusiva, una 
selección de camas, cabeceros, sistemas de descanso 
en una variedad de gamas, escogidos entre las 
mejores marcas del mundo.

es  una  empre s a  c reada  en 
bilbao desde 1991 y ha seguido 
una tradición joyera de tres 
generaciones. su actividad se centra 
en dos planos: Custom jewellery 
o trabajos por encargo y el trabajo 
para detall istas , a partir del 
muestrario de la casa, quizás con 
piezas algo más convencionales, 
pero buscando siempre la mejor 
relación diseño, precio y calidad.

c/Mª Díaz de Haro, 25. Bilbao 
tl. 94 439 44 87 
www.damasomartinez.com

c/Rodríguez Arias, 23. Bilbao 
tl.944 703 704/666 571 585 
www.fcjoyeros.com

40

41

42

MoTor: aGuinaGa MeRcedez
c/botica Vieja s/n. bilbao 
tl. 94 447 08 40 
c/Gobela,1. las arenas 
tl. 94 463 76 58 
www.aguinaga.mercedes-benz.es

MoTor: aGal MotoR
c/José Vara, 7 – Retuerto, 44, baracaldo 
tl. 94 497 00 99

MoTor: leioa waGen
avda. iparraguirre, 92. leioa (la avanzada) 
 tl. 94 481 90 00/01 
c/iruña, 1 bis. bilbao 
tl. 94 476 53 80  
www.leioawagen.es

MoTor: enekuRi MotoR
ctra bilbao asúa (alto de enekuri) 
centralita: 94 474 59 69 
Ventas: 94 474 59 66 
taller: 94 474 59 74  
www.enekurimotor.bmw.es

MoTor: auto talleRes Gil

joyas: sÁnchez JoyeRos
c/ercilla, 43.  tl. 94 410 29 47 
c/Rodríguez arias, 54. bilbao  
tl.94 427 75 54

joyas: suÁRez
c/Gran Vía, 43. bilbao 
tl. 94 479 20 80 
www.joyeriasuarez.com

c/Gran Vía, 7-9 
(corte inglés). bilbao 
c/ercilla,25. bilbao 
www.aristocrazy.com

joyas: eGuzkiloRe
c/Gran vía,79. bilbao 
tl. 94 439 94 07 
www.eguzkilorejoya.com

joyas: aRistocRazy

c/La Avanzada,80  
(direc. Bilbao) Leioa 
tl.94 431 65 16 

c/Seminario de Derio, 
Derio. 
tl. 94 454 51 47

www.suitdelux.com

inteRioRisMo:  
Mobelec

inteRioRisMo:  
subec/Máximo Aguirre, 4. Bilbao 

tl. 94 441 07 60 
www.marinaestudio.com

c/ Gran Vía, 51. Bilbao 
tl. 94 439 31 13 
www.bomarzodeco.com

c/Fernandez del Campo nº 37 
tl. 94 401 30 32 
www.pacasdeco.com

inTeriorisMo: ankaRa
c/urquijo, 27. las arenas 
tl. 94 480 21 18 
www.ankaradeco.es

c/Ribera Axpe, 11.  
Edif. A, Local 213.  
Erandio  
tl. 94 480 54 88 
www.subeinteriorismo.com

c/Zabalbide, 34.Bilbao 
tl. 94 444 59 44
www.mueblesmobelec.com

c/Henao, 52. Bilbao 
tl. 94 424 52 99

inTeriorisMo: 
antonio MiRanda
c/ercilla,11. bilbao  
tl. 94 423 87 20 
www.antoniomiranda.com

inteRioRisMo: 
becaRa

inTeriorisMo: 
etXePolita
c/luis sese 1, zalla
tl. 94 639 03 41

inTeriorisMo: 
tokyostoRy
c/arbolantxa, 6. bilbao
tl. 94 479 03 93 / 656 732 712
www.tokyostory.biz

inTeriorisMo: 
casa ViVa
c/Gran vía,49. bilbao 
tl.94 427 66 69 
www.casaviva.es

inteRioRisMo: 
MaRina

inteRioRisMo: 
boMaRzo

inteRioRisMo: 
Pacas

29

33

31

32

26

28

27

34

Muebles bizkaia Mobelec le ayuda a materializar 
sus ideas para conseguir que su hogar sea un 
reflejo de su propia personalidad. disponen de 
una amplia gama de productos desde muebles para 
dormitorios, salón, comedor, etc. 

la firma becara, pionera 
europea en el mundo de 
la decoración. diseña, 
f abr ica y dis tr ibuye 
muebles, artículos de 
decoración, textiles para 
el hogar y antigüedades.

inTeriorisMo: acanto
avda. salsidu, 35.  algorta 
tl.944 30 37 63
www.acantococinas.com

25 Moda: 
PaRachute

Particular del Club 2. 
Las Arenas 
tl. 94 612 04 14

boutique especializada en artículos de 
moda femenina con estilo propio, gran 
variedad de marcas de máxima actualidad. 
un amplio abanico de marcas italianas y 
francesas como Rinascimento, lunatic, 
naf-naf, amy lou o Ma Poupée.

Juan de ajuriaguerra, 4 y 6. bilbao 
tl. 94 423 53 97/94 423 58 89 
www.autotalleresgil.com



c/alameda rekalde, 9. Bilbao 
Lunes a sábado de 8,00h a 21,00h

c/Correo, 7. Bilbao tl. 94 416 33 63 
c/rodríguez arias,55. Bilbao 

tl. 94 441 28 04 
www.originaltea.es

Muelle evaristo Churruca, 1 
(abandoibarra). Bilbao  

tl. 94 439 86 60

c/Fernández del Campo, 7. Bilbao 
(Plaza Circular hacia Zabálburu) 

 tl. 94 422 32 55 
www.garibolo.com

c/Club, 7. Las arenas (Getxo)  
tl. 94 431 59 12 

www.miprincesadefresa.com

c/ alda. de rekalde, 37-Bajo. Bilbao  
tl. 946 52 61 00/ 656 89 91 03 

www.missb-modas.es

c/ abaroa 2, Lekeitio tl. 946 840 807

c/artecalle 4, Gernika tl. 946 254 867

c/Villarías, 1. Bilbao  
tl. 94 424 94 65 

www.tournebilbao.comwww.tokyostory.biz

c/rodríguez arias, 71. Bilbao  
tl. 94 442 55 07

c/alda. Gregorio de la revilla, 9. Bilbao  
tl. 94 441 50 18 

www.goizekoizarrarestaurante.es

c/Licenciado Poza, 22. Bilbao 
(entrada por García rivero) 

tl. 94 402 62 54 
www.elpuertito.es



Eat & Drink
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BodeGa: diez-caballeRo
c/barrihuelo,73/ 
barrio de bodegas, 
elcieGo-alaVa. 
94 463 09 38/679 968 007

resTauranTe :  
casa ibeRicus 
c/Juan José Mendizabal 1, santurtzi
tl. 94 483 05 33

esCueLa de CoCina:
la cocina el Muelle 3
Muelle de la Merced,3. bilbao 
tl. 619 022 403 
www.lacocinadelmuelle3.com

resTauranTe:  
alGo difeRente
c/estraunza, 4. bilbao 
tl. 94 427 27 63 
www.algodiferentebilbao.com

resTauranTe: bRass
c/licenciado Poza,27. bilbao.  
tl. 94 427 54 55 
www.brass27.com

resTauranTe: ein PRosit
Plaza del ensanche, 7.bilbao 
tl. 94 424 13 11  
www.einprosit.es

CoPas: Public lounGe
c/henao, 54, bilbao 
tl. 94 405 28 24 
www.public-bilbao.com
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coPas:  
Residence y eVidence

coPas:  
bowie

BodeGa: bodeGa uRbana
c/Gran Vía, 66. bilbao 
tl. 94 441 61 81 
www.bodegaurbana.com
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el residence Café cuenta con una impresionante variedad de copas. 
Música en directo de blues, jazz, folk, rock con las mejores bandas locales 
y artistas internacionales. el evidence Café Teatro ofrece también 
actuaciones musicales, exposiciones y proyecciones. y además de elaborar 
los mejores Gin&tonics, tiene una novedosa coctelería y una amplia 
gama de vinos y champagnes. locales a cargo de Manu iturregi.

un pub que fusiona la 
buena música de todos 
los tiempos (en especial 
década de los 80) con las 
buenas copas. 

arte y buena gastronomía, la 
combinación perfecta a precio 
asequible. una estupenda 
terraza ajardinada, un comedor 
l u m i n o s o  c o n  v i s t a s  y 
decoración minimalista junto 
a un servicio correcto y atento 
hacen del restaurante  un lugar 
apropiado para comidas de 
negocio, de empresa, de pareja 
o celebraciones de familia.

es el local perfecto para pasar 
un rato agradable y degustar 
buenas copas y escuchando 
clásicos de todos los tiempos. 
acargo de ion ander Ruíz 
de loizaga

Residence Café  
c/ Barrainkua s/n. Bilbao 
tl. 94 405 26 66 
www.residencecafe.com

Evidence Café Teatro 
c/ Barrainkua 12. Bilbao 
tl.94 402 89 94 
www.evidencecafeteatro.weebly.com

c/ Licenciado Poza,39.  
Bilbao tl. 94 441 30 52 
www.barbowie.com

Museo de Bellas Artes Bilbao.  
(esq. Plaza Eduardo Chillida ) 
tl. 94 442 46 57 
www.arbolagana.com

coPas:
destileRía

8

c/Particular de Indautxu,3. 
c/Urquijo, 59. Bilbao

coPas:   
dRy & cool
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un lugar donde disfrutar de un gran servicio de cocktelería, 
combinados y servicio de destilados, además de contar con una 
gran selección de cervezas,vinos...

c/ Lutxana, s/n. Bilbao  
tl. 94 479 03 71 

www.dryandcool.es

RestauRante: 
aRbolaGaña

resTauranTe: wasabi
c/lersundi, 3. bilbao 
tl.94 424 91 85 
www.wasabigroup.es

PinTxo: baR luzea
Raciones y pintxos de vanguardia

c/García Rivero,8. bilbao 
tl.94 405 34 79

CoPas: cafÉ aRt
c/alameda Rekalde, 43. bilbao 
tl. 944 10 49 87

CoPas: antiGüa ciGaRReRía
c/astarloa, 5, bilbao 
tl. 94 424 89 73 
www.antiguacigarreria.com

resTauranTe: la ola
Playa de ereaga. Getxo 
tl. 94 460 67 22

resTauranTe: azuRMendi
barrio legina, s/n. larrabetzu 
tl. 94 455 88 66 
www.azurmendi.biz

resTauranTe: taMaRises
Muelle de ereaga, 4. Getxo 
tl. 94 491 05 44 
www.lostamarises.com

resTauranTe: atea
Paseo de uribitarte, 4. bilbao 
tl. 94 400 58 69 
www.atearestaurante.com

resTauranTe: baskook
c/barroeta aldamar, 8. bilbao 
tl. 94 400 99 77 
www.bascook.com

resTauranTe: sukaM
Plaza zubico s/n. las arenas 
tl. 94 685 09 92 
reservas@sukam.esz

resTauranTe: etXanobe
avda. abandoibarra,4. bilbao 
(Palacio euskalduna) 
tl. 94 442 10 71 
www.etxanobe.com

resTauranTe: Mina
Muelle Marzana 
tl. 94 479 59 38 
www.restaurantemina.es

resTauranTe: PoRRue
c/alameda Rekalde,4. bilbao 
tl. 94 423 13 13

resTauranTe: zoRtziko
c/alameda Mazarredo,17. bilbao 
tl. 94 423 97 43 
www.zortziko.es

RestauRante:
aRtebakaRRa
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el restaurante de familia baskoetxea y aurre 
situado en la carretera de bilbao-Mungia.lugar 
perfecto para celebraciones y comidas de negocios. 
se encuentra rodeado de amplios jardines, 
disponen de amplios comedores. cuentan con 
una cafetería donde se pueden degustar distintos 
pintxos y su propio txakoli que elaboran de sus 
propias viñas. 

Barrio de San Isidro, 17 (Carretera Bilbao Mungia) 
tl.94 454 12 92 
www.restauranteartebakarra.com



Casa IberICus & CIa

C/ Plaza juan josé Mendizabal nº1

Tfno. 944 830 533

Casa iBeriCus & Cia es una 
preciosa gastro-taberna situada en 
la conocida localidad costera de 
santurtzi, un lugar con encanto y 
con una magnífica terraza donde 
podrás degustar los mejores ibéricos; 
exquisitas delicatessen, tapas variadas 
acompañadas de nuestras tortas de 
pan de cristal o de pan payés recién 
horneado con tomate natural y aceite 

de oliva virgen junto con las mejores 
vino de Rioja y Ribera del duero. 
Podrás disfruta de un ambiente vintage, 
cargado de imágenes que nos harán 
disfrutar de recuerdos y sabores de 
antes con una atención personal junto 
a su equipo profesional privilegiado. 
se encuentra localizado en la parte 
más noble del municipio de santurzi 
junto a la iglesia de san Jorge.

CASA IBERICUS & CIA c/ Juan José Mendizabal,1.
Disfruta de su magnífica terraza en zona peatonal, 
situada frente a la Iglesia de San Jorge

Disfrutarás de las mejores CopAS y CóCtElES servidos por nuestros expertos profesionales
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Música: haceRía

aCadeMia: 
instituto fRanses 
Paseo campo Volantín, 23. 
bilbao
(entrada por la calle epalza)
info.bilbao@institutfrancais.es
tl. 94 413 20 00 
www.institutfrancais.es/bilbao

exPosiCiones:  
Palacio euskalduna
avda. abandoibarra, 4. bilbao
tl. 94 403 50 00 
www.euskalduna.net

exPosiCiones: sala bbk
c/Gran Vía, 19 y 21. bilbao 
tl. 94 405 88 24 
www.salabbk.es

BiBLioTeCa: foRal
c/astarloa, 10.bilbao 
tl. 94 406 77 02

BiBLioTeCa: bidebaRRieta
c/bidebarrieta, 4.bilbao 
tl. 94 415 09 15/94 415 69 30

BiBLioTeCa: deusto
c/Ramón Rubial, 1.bilbao 
tl. 94 413 94 19
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Ocio y Cultura 

Museo: MaRítiMo
Muelle Ramón de la sota,1.bilbao 
tl. 94 608 55 00 
www.museomaritimobilbao.org

Museo: GuGGenheiM
c/abandoibarra, 2, bilbao 
tl. 94 435 90 90 
www.guggenheim-bilbao.es

Museo: bellas aRtes
Museo Plaza, 2, bilbao 
tl. 94 439 60 60 
www.museobilbao.com

ViaJes: nuba
c/Las mercedes, 25. Las 
Arenas tl. 94 431 58 10 
www.nuba.net

oCio: alhóndiGa

ocio: touRnÉ

TeaTro: aRRiaGa
Plaza arriaga, 1. bilbao 
tl. 94 479 20 36 
www.teatroarriaga.com

TeaTro: caMPos elíseos
c/ bertendona, 3. bilbao 
tl. 94 443 86 10 
www.arteria.com

c/Ribera de Deusto, 42.  
Bilbao tl. 94 475 95 76 
www.haceria.com

PintXo:  
PueRtito

PintXo:  
GaztandeGi

RestauRante: la Galea RestauRante: fRentealaGua

cafeteRía:  
cafÉ 58 y 58 sPRess

RestauRante: GaRibolo

RestauRante: Goizeko izaRRa

RestauRante:  
zubizuRi

GouRMet:
la GRanJa selección
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el primer bar dedicado a las ostras en 
bilbao. dispone de distintas variedades 
como ostras de Galicia, francia, irlanda, 
delta del ebro, asturias...

local especializado en quesos, muy 
variados y de muchas formas diferentes 
de prepararlos.típico restaurante bilbaíno con 

platos de temporada e interesantes 
menús de degustación.

david Ríos, el mejor coctelero del mundo 
y ganador de la competición “Global world 
class”, es propietario, junto con su hermano 
Jorge , del café kobuk  de barakaldo.Pronto 
abrirán un nuevo local : the Jigger cocktail 
en la calle Máximo aguirre de bilbao.

ubicado muy cerca del palacio euskalduna 
es un lugar ideal para comer al aire libre 
con una magnífica terraza

locales para disfrutar de estupendos 
desayunos y meriendas gracias a su amplia 
variedad de pasteles, bollos, pastas y helados.

Restaurante vegetariano de bilbao

Restaurante de cocina vasca

situado junto al Puente calatrava 
en bilbao. desde desayunos a 
jugosas hamburguesas, pasando por 
deliciosos platos italianos entre los 
que destaca el carpaccio, carnes 
y pescados y mariscos exquisitos. 
también encontrarás pimientos 
rellenos, croquetas, ensaladas…todo 
de excelente calidad.

a l imentac ión  trad ic iona l  de 
alta calidad. alimentos y Vinos 
seleccionados Gourmet deli & 
bottle shop.

tienda “take away”

c/ Licenciado Poza, 22. Bilbao  
(entrada por García Rivero) 
tl. 94 402 62 54

c/Maestro García Rivero, 10. Bilbao 
c/Particular Indautxu, 6. Bilbao 
tl. 94 441 21 96

c/Rodriguez Arias, 71. Bilbao 
tl. 94 441 21 96

c/ Sociedad Santa Águeda 11-13. Barakaldo 
tl. 94 478 05 55 
www. cafekobuk.com

Muelle Evaristo Churruca, 1. Bilbao 
(Abandoibarra) tl.94 439 86 60

Café 58 
c/Alameda de Urquijo,58. 
tl. 94 441 25 24

Café 58 Spress 
Plaza Casilla 10. 
tl. 94 655 88 42

c/ Fernández del Campo, 7. Bilbao 
(Plaza Circular hacia Zabálburu),  
tl. 94 422 32 55 
www.garibolo.com

c/Alameda Gregorio de la Revilla, 9. Bilbao 
tl. 94 441 50 18 
www.goizekoizarrarestaurante.es

c/ Campo Volantín, 23. Bilbao 
tl. 94 405 77 52 
www.facebook.com/zubizuri2013 

c/Amistad, 15. Las Arenas (Getxo) 
tl. 94 463 78 60 
www.lagranjaseleccion.es

c/Alameda Rekalde, 9. Bilbao

c/Correo, 7. Bilbao 
tl.944 163 363 
c/Rodriguez Arias,55. Bilbao 
tl.944 412 804 
www.originaltea.es

óPera: abao-olbe 
c/ José María olabarri, 2 y 4.  
bilbao tl. 94 435 51 00 
www.abao.org

Plaza arriquibar, 4. bilbao 
tl. 94 401 40 14 
www.alhondigabilbao.com

c/ Villarías 1 
tl. 94 424 94 65 
www.tournebilbao.com
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GouRMet: 
hey! selección 

GouRMet: 
oRiGinal tea

GourMeT (ViVeros): 
saRRikobaso
c/sarrikobaso, 13. algorta 
tl. 94 430 53 40

GourMeT (CarniCería): 
Juan-MaRi
c/las Mercedes,38. las arenas 
tl. 94 464 41 25

ofrece la posibilidad de 
conocer bilbao de la forma 
más divertida: en bici.

CoPas: kobuk-
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sPa: JaRdines de albia
c/uribitarte,7. bilbao 
tl. 94 435 50 26 
www.spajardinesdealbia.com

GiMnasio: suite albia
c/san Vicente, 8, edificio albia torre 2, 4ºc.  
bilbao tl. 600 737 400 
www.suitealbia.com

GiMnasio: niVel 3
c/Mazustegui, 5. bilbao 
tl. 94 433 77 32 
www.niveltres.com

GiMnasio: MetRoPolitan bilbao
Paseo de uribitarte, 4. bilbao 
tl. 94 423 44 44 
www.clubmetropolitan.net

CLíniCa: zaMalloa 
oRtodoncia
c/doctor espinosa oribe, 9 
bajo. Miribilla. 
tl. 94 479 37 08 
c/sancho de azpeitia 2-3º a 
deusto.  
tl. 94 475 95 29 
c/las Mercedes, 31.  
las arenas. 
tl. 944 80 24 75

nuTriCión: biodendak
c/Máximo aguirre,11. bilbao 
tl. 94 423 24 38  
www.biodendak.com

5

1 6

PeluQueRía:  
MaRcel aRRanz

PeluQueRía:  
yolanda abeRastuRi

PeluQueRía:  
iñaki iGlesias

cuenta con muchos años de 
exper iencia y con un gran 
equipo de profesionales que 
realizan cortes y peinados de 
diferentes estilos según los gustos 
y necesidades de cada cliente.

Peluquería que cuenta con un 
gran equipo de profesionales 
expertos en tratamiento de 
keratina, alisado japonés y 
brasileño;  extensiones de 
keratina, asesoramiento de 
imagen, cambio integral de 
look, novias, books de moda en 
dVd, maquillaje y estética. en 
definitiva, como su eslogan dice, 
crean imagen.

dispone de un quipo de 
profesionales, en las que ofrecen 
servicios de peluquería estética 
y maquillaje. además yolanda 
aberasturi presenta anualmente 
colecciones de tendencias de 
moda y cambios de imagen.

c/Luis Power, 20. Bilbao 
tl. 94 447 50 01 
c/Las Mercedes,28. Las Arenas 
tl. 94 464 19 41 
Avda. Madariaga,27. Bilbao 
tl. 94 475 17 02 
www.marcelarranz.net

c/Rodríguez Arias,30. Bilbao 
tl. 94 427 57 59 
www.iñakiiglesias.com

c/Máximo Aguirre, 16, 
1º izquierda. Bilbao 
tl. 94 427 87 91/94 427 09 01 
c/Mazarredo, 15, Bilbao. 
tl.94 424 72 85/94 423 36 64 
c/Areetako Etorbidea, 2, Getxo 
tl. 94 464 78 84/94 480 51 27 
www.yolandaaberasturi.com

c/Plaza Federico Moyua, 2.Bilbao 
tl.944 16 22 00 
www.hotelcarlton.es

c/Avenida Zugazarte, 51. Getxo 
tl. 944 80 31 00 
www.hotelembarcadero.com
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hotel: 
abando

hotel: 
eMbaRcadeRo

c/Colón de Larreátegui, 9. Bilbao 
tl. 944 23 62 00  
www.hotelabando.com

hotel: 
caRlton

HoTeL: loPÉz de haRo
c/obispo orueta, 2-4. bilbao 
tl. 944 23 55 00 
www.hotellopezdeharo.com

Hoteles

HoTeL: hesPeRia bilbao
c/campo Volantín, 28. bilbao 
tl. 94 405 11 00/902 57 03 68 
www.hesperia.es/hesperia-bilbao

HoTeL:  
silken GRan hotel doMine bilbao
c/alameda de Mazarredo, 61. bilbao
tl. 94 425 33 00

HoTeL: eRcilla
c/ercilla, 37. bilbao
tl. 94 470 57 00 
www.hotelercilla.es

HoTeL: conde duQue
c/campo Volantín, 22. bilbao 
tl. 94 445 60 00 
www.hotelcondeduque.com

HoTeL: baRceló bilbao neRVión
c/campo de Volantín, 11. bilbao 
tl.94 445 47 00 
www.barcelonervion.com

HoTeL: MeliÁ bilbao
c/lehendakari leizaola 29 
tl. 94 428 00 00 
www.melia.com/melia-bilbao

dispone de 142 habitaciones distribuidas alrededor 
de seis plantas. la decoración de sus habitaciones 
encontramos estilos muy diferentes, desde el lujo 
más clásico hasta el más vanguardista. a pesar de 
su estilo clásico el hotel se encuentra totalmente 
reformado, con los últimos avances tecnológicos.

esta estratégicamente ubicado en el centro de la Villa. 
Próximo al casco Viejo, la estación de tren de abando, 
los museos Guggenheim y bellas artes, el Palacio de 
congresos euskalduna y la alhóndiga, convierte al 
hotel abando en la mejor opción tanto para el turista 
de ocio como para el visitante de negocios.



c/alameda recalde, 9. Bilbao  
tl. 94 424 45 25
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PeluQueRía:  
My haiR bcn

PeluQueRía:  
delosPiesdelascabeza

PeluQueRía:  
a’nnasis

PeluQueRía:  
calas haiR

11

boutique especializada en la 
colocación, el cuidado y en el 
correcto mantenimiento de las 
extensiones. unas extensiones 
identificadas por la pureza de un 
cabello 100% natural. 

Peluquería, estética y boutique.

centro de belleza.

espacio de moda integral donde 
encontrarás peluquería y estética junto 
con moda y complementos, todo a 
tu alcance para que te sientas guapa 
“delospiesalacabeza”.

c/Rodríguez Arias, 27.Bilbao 
tl. 94 652 28 55 
www.myhairbarcelona.com/ 
bilbao.php

c/Heros, 12. Bilbao 
tl. 94 402 90 26 
www.delospiesalacabeza.es

c/Doctor Areilza, 2. Bilbao 
tl. 94 442 25 42 
www.annasisbeauty.com

c/Alameda recalde, 9. Bilbao 
tl. 94 424 45 25

esTéTiCa: the health coMPany
c/urquijo, 13. las arenas.  
tl. 94 465 96 13. 
Puerto orduña, 3. Getxo. 
(junto al metro biedazabal) 
tl. 94 656 70 47 
www.thehealthcompany.es

CLíniCa: tecnouRoloGy
unidad de urología hospital Quirón  
carretera de leioa-unbe, 33 bis erandio 
tl.94 489 80 00 
www.tecnourology.biz.

esTéTiCa: Medical oPtica
baRakaldo
avda.libertad, 7 Parking
fashion outlet Megapark Ribera

bilbao  
ercilla, 28 Parking
Plaza san José, esquina elcano
luciano bonaparte Parking (santutxu)
alameda urquijo, 44

duRanGo  
Plaza Madalena esq ermodo kalea, 1

santuRtzi
capitan Mendizaba, 14

tl. 902 118 737
www.medicaloptica.es

CLíniCa: Policlínica aReilza
c/doctor areilza, 21. bilbao 
tl.94 421 97 09 
www.policlinicaareilza.com

CLíniCa: hosPital QuiRón
carretera de leioa-unbe, 33 bis erandio 
tl.902 44 55 95 
www.quiron.es

esTéTiCa: facial cliniQue
c/Gregorio de la Revilla,23. bilbao 
tl. 944 27 11 10 
www.facialclinique.com

CLíniCa:  henao
c/henao, 60. bilbao 
tl. 944 23 03 03  
www.clinicahenao.com

CLíniCa:  dental albia
c/san Vicente, 8, edificio 
albia,1,12°. bilbao 
tl. 944 231 600/ 944 242 088 
www.clinicadentalalbia.com 

CLíniCa:  kos
c/ ercilla, 36. bilbao 
tl. 94 423 38 59  
www.clinicadentalkos.com

CLíniCa:  athliMa
c/euskal herria, 27. algorta 
tl. 94 403 00 30 

CLíniCa:  doctoR chaMs
tl. 696 12 70 25
www.doctorchams.com 
 

CLíniCa:  euskalduna
c/euskalduna, 10, 5º 
tl. 94 410 62 86

CLíniCa: del Pie bRiez & MoRal
c/ledesma, 12, 1ºa. bilbao 
tl. 94 405 00 50

natuRal oPtics
c/Mayor, 23.las arenas 
tl. 94 40 50 05 
c/sarrikobaso, 44. algorta 
tl.94 431 40 91 
www.naturaloptics.com

CLíniCa:  saRabia
c/ ercilla, 42. bilbao 
tl. 94 415 13 63 
www.clinicasarabia.es

CLíniCa:  Moyua
Plaza f. Moyúa 6 3ª. bilbao 
tl. 94 424 23 72 
www.clinicamoyua.com
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el Museo de Bellas artes 
presenta sus oBras 
restauración y la exposición 
de regoyos

tradición y tecnología en la 
oficina de turisMo de BilBao 
al servicio del visitante 

antoni tàpies. del oBjeto a 
la escultura (1964–2009) en 
guggenheiM BilBao

el Museo de bellas artes de bilbao presenta diez obras restauradas 
e incluidas dentro del programa iberdrola Museo 2013, junto a 
la nueva beca, fundación iberdrola-Museo de bellas artes de 
bilbao, para la conservación y restauración de obras de arte, 
cuyo jefe de departamento de conservación y Restauración del 
bbaa es José luis Merino Gorospe. el Museo expone además 
una retrospectiva con más de 130 obras del pintor asturiano 
daríos de Regoyos hasta el 26 de enero.

la nueva oficina de turismo bilbao bizkaia combina la arquitectura 
clásica y la parte más vanguardista de esta nueva época. la denominada 
“nube de costillas de madera” es un espacio que va hacía el exterior 
y que respeta el patio central  decorado con columnas y una zona 
acristalada que pretende ser un lugar para recibir a las delegaciones 
extranjeras. en las sala de ordenadores las mesas tienen un importante 
nivel de diseño e imagen y los bancos son de madera procedente de 
los bosques bizkainos. este es un reflejo claro de como se ha querido 
dar importancia a esta materia prima extraída de nuestros bosques, 
buscando así la conexión entre la tradición y modernidad. oficina de 
tursimo de bilbao en Plaza circular, 1.

la exposición abierta hasta el día 19 de enero muestra al público 
uno de los aspectos más reveladores del artista catalán: su faceta 
como escultor. la selección, cercana a las cien obras, recorre toda 
su trayectoria escultórica y objetual, siguiendo sus incursiones 
en los distintos tipos de técnicas y su empleo de los diferentes 
materiales: desde los primeros objetos y assemblages de mediados 
de los años sesenta y setenta hasta las tierras chamoteadas y 
bronces más recientes. esta producción, que abarca cinco décadas, 
constituye un corpus único y autónomo desde el que podemos 
leer su desarrollo como artista.  en el blog “cultural...mente” de 
itxaso elorduy en bilbaoclick.com

“Mujeres de Joan González” 
restaurada por el Museo

“El Urumea”, obra de 
Darío de Regoyos





“a un click de Bilbao” es el blog 
del equipo de bilbaoclick donde 
escr ibimos acerca de lo que nos 
gusta transmitir en un tono un poco 
más personal. encontrarás posts de 
eventos a los que acudimos, moda, 
gastronomía, exposiciones…todo a un 
click de bilbao. 

itxaso elorduy que firma “Cultural…
mente”, el blog que nos acerca a la 
cultura que se “mueve” por bilbao. 
exposiciones, arte, museos, fotografía...
para que no te pierdas ninguno de los 
eventos culturales más importantes de 
la villa.

Jorge canivell nos sorprende cada 
semana en “jorge nos cuenta” para 
estar a la última en moda y la “societé” 
bilbaína. acude con su cámara en mano 
y nos retransmite cada evento como si 
estuviéramos ahí. en definitiva, Jorge nos 
cuenta lo último de lo último en bilbao.

bilbaoclick: 
a un click de bilbao

itXaso eloRduy: 
cultuRal...Mente

JoRGe caniVell: 
JoRGe nos cuenta1 2 3

los Blogs de BilBaoclick

Moda parisina en gala

Moda e interiorisMo
en BoMarzo

en Gala encontramos vestiditos con detalles 
dorados o de lazadas, suaves rebecas con tachuelitas, 
atrevidos shorts, blusas elegantes para cualquier 
hora del día, bolsitos de fiesta o clasicos fulares 
con detalles de strass, son las propuestas que la 
inquieta empresaria iraide santa María nos ha 
traído de París. apoyada en todo momento por 
Juan carlos Gómez. en el blog “Jorge nos cuenta”  
de Jorge canivell en bilbaoclick.com

la tienda de decoración bomarzo 
incluye desde hace unos meses en 
la planta baja de su local de Gran 
Vía 51 un atelier con tocados, 
sombreros y bolsos de anita 
Ribbon. el equipo de bomarzo, 
dir ig ido por  el prestig ioso 
decorador e interiorista  Mateo 
García, con mas de 35 años de 
experiencia en su sector, realiza 

proyectos  in teg ra le s , t anto 
inter iores como exter iores , 
de arquitectura en bilbao. en 
bomarzo encontrarás las firmas 
internacionales  más prestigiosas  
que destacan por su calidad tanto 
en la decoración más clásica como 
en las firmas más vanguardistas en 
diseño en Gran Vía 51.

en Marcel arranz en luis 
Power, 20 se celebró la Glam 
night con colaboración de 
la firma Revlon Professional. 
acudieron las  blogger s 
Vanessa  Mulas , ainhoa 
urkijo y loreto legido y 
arantza saéz de la fuente a 
un cambio radical de imagen. 

glaM nigth BilBao 





San Sebastián

Joyas: 
antonella

joyas: iranTZu

Joyas:
GonzÁlez laRRauRí

PeLuquería: RosaRito PiRoPo 
avda. satrústegui,1. san sebastián 
tl. 94 321 82 38/94 321 56 81 
www.rosaritopiropo.com

GourMeT:FoLLowMe
comercializa fabulosos vinos y productos en su tienda, 
y organiza actividades turísticas de máximo nivel para 
parejas, familias, empresas y grupos.

c/ zubieta 7 bajo, 20007 donostia 
tl. 943 845003/662 10 93 33 
www.followmesansebastian.com

MaquiLLador:  
instituto belleza JosÉ RaMón
c/easo. 17, san sebastián.  
tl. 943 42 24 45 
www. institutobellezajoseramon.com
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Shopping

1 Moda: HuGo Boss
c/arrasate, 16. san sebastián

Moda: My eMBassy
c/bengoetxea,3. san sebastián 
tl. 94 342 39 08

Moda: 
ik donosti

Moda: Box
bolsos, artículos de piel, viaje 
y marroquineria. 
c/ Peñaflorida, 10 
tl. 94 342 14 26 
c/ san Martín 12 
tl. 94 342 12 40

Moda: VaLenTina
c/bergara,18. san sebastián 
tl. 94 343 32 87

Avda. La Libertad, 23.  
San Sebastián 
tl. 94 342 30 05

c/ Hernani, nº 8. San Sebastián  
tl. 94 321 05 72

c/Urbieta 2, San Sebastián  
(esq. Avda. de la Libertad tl. 94 342 71 21 
www.gonzalezlarrauri.net

c/bergara,16. san sebastián  
tl. 94 342 38 21 
www.joyeriairantzu.com

Salud y belleza

nos presenta su especialisimo 
reloj Meistersinger. hoy 
dia nos parece raro que en 

un reloj “solo” se pueda 
ver  la  hora  y más 
extraordinario aún, que 
se presente de la forma 

tradicional. es debido a 
esta sencillez en el diseño 

y la funcionalidad que nos 
abriga y nos da tranquilidad, 
que queremos implantar una 

contramoda en esta época de cambios. una 
sencillez que pueda expresar todo con una 
aguja, cuya funcionalidad nos obsequie con 
una emoción y nos enseñe a disfrutar del 
momento.interior en oro macizo.

ik donosti abre sus puertas en el centro de san sebastián, en la calle 
hernani, nº 8, manteniendo una decoración romántica, acogedora para 
que el público se sienta a gusto, así como una atención personalizada.
cuenta con firmas como María de cardenas, lauren Vidal, Mercedes 
de Miguel, stefanel, Miette, en ropa de fiesta alba conde, y también  
ofrecemos una gran selección en prendas de piel de la casa Goes. todas 
estas firmas cuentan con tallas desde la 38 a la 52. Para complementar 
todas estas prendas, disponemos de una gran selección en bolsos, 
pañuelos, y alta bisuteria, collares,  anillos etc..,  

la joyería antonella distribuye la 
firma crivelli, propone estos anillos 
de oro blanco, brillantes blancos, 
esmeraldas, y rubies.

Eat & Drink



fiesta en la tienda l’atelier de coco

con motivo de la semana del festival internacional de 
cine de san sebastián

con motivo de la semana del festival 
internacional de cine de san sebastián, 
el jueves dia 19 se celebró un party en la 
tienda l’atelier de coco al que acudió el 
todo san sebastiàn.
fue un éxito maravilloso, alli se mezclaron 
gente de todo tipo, desde los clientes/
amigos, cocineros y restauradores como 
Juan Mari arzak, artistas de la talla de 

eduardo chillida, miembros del grupo la 
oreja de Van Gogh, deportistas (el ciclista y 
aventurero Peio Ruiz cabestany, jugadores 
de la Real sociedad)
se desplazaron también desde oviedo 
(francesco y antonio, de la empresa de 
distribución textil studio tartu ), siscu 
escoriuela de barcelona y denis de la 
Marca blauer. agradecer la colaboración 

a las firmas que apoyaron este evento: la 
Guinda, con Romina y su deli aperitivo   
(c/zabaleta ); conservas olasagasti, con 
Marta Mendia al frente; cervezas Gross, 
cerveza artesanal elaborada en san sebastiàn.
la espiga, la tasca mas in de la capi. 
coro sotero, la mejor pescadería del 
mundo.Gorka, la mejor impresion al laser 
(Grabolaser).



a un click de Bilbao!

síguenos en...

@ bilbaoclick

entra en la guía Premium de Bilbao a través de nuestras redes sociales Facebook, 

twitter, Instagram y Pinterest para estar al día de la actualidad, de las marcas Premium 

y de los protagonistas y rincones más interesantes de bilbao y sus alrededores. 

!


