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ZARAGOZA, CIUDAD DE SHOPPING 
 

on 2000 años de historia a sus espaldas, Zaragoza se ha configurado desde 

hace siglos como un importante centro comercial y mercantil para el noreste 

peninsular, con importantes ejemplos de ese pasado brillante ligado al comercio 

en edificios tan representativos como el renacentista Palacio de la Lonja, o el modernista 

Mercado Central.   

 

 Estos dos edificios, situados en el corazón del Casco Histórico, son el germen del 

comercio que salpica hoy el entramado urbano de la ciudad. Un entramado lleno de 

tiendas centenarias y boutiques con encanto que dan vida y personalidad a nuestra 

ciudad resistiendo frente a la llegada de grandes cadenas, franquicias y centros 

comerciales. 

 

 En este estudio hemos seleccionado un grupo de 60 tiendas que destacan por 

distintos motivos en el panorama comercial de la ciudad y que pueden interesar a las 

personas que nos visitan. 

 

 Unos, destacan por su solera, por ser comercios centenarios que son testigo 

directo del brillante pasado comercial de Zaragoza y que explican el desarrollo comercial 

de la ciudad.  Otros, pese a su juventud, destacan por ser tiendas con encanto, tiendas 

diferentes que atraen a zaragozanos y turistas por su interiorismo, o por la selección de 

productos que ofrecen.   

 

 Comercios que alegran e iluminan nuestras calles,  y que nos permiten seguir con 

tradiciones como el placer de pasear y ver escaparates, y que además, son un plus para 

los decenas de miles de turistas que nos visitan cada año, ofreciéndoles una alternativa 

de shopping diferente a la que pueden encontrar en otras capitales. 
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PASTELERÍA FANTOBA 
 

a pastelería Fantoba es uno de los comercios con más solera de la ciudad. Por 

historia,  y por los productos que allí venden. Situada en la calle Don Jaime I 

desde mediados del siglo XIX (cuando fue bautizada como 'La Flor del Almíbar' en 

alusión a uno de los dulces que allí se vendían), Fantoba es una de las pastelerías más 

clásicas de la capital aragonesa. La tienda ha permanecido prácticamente inalterable 

desde que fue inaugurada en 1856 por los hermanos Fantova, conservando la preciosa 

fachada en madera creada por el arquitecto Ricardo Magdalena en estilo neoegipcio.  

 

 Y si su exterior es una maravilla, el interior de Fantoba sigue esa misma línea, con 

estanterías en madera de roble flanquedadas por columnas,  mostradores de mármol... 

Además, en Fantoba también conservan el instrumental de elaboración de dulces, como 

la piedra negra de Calatorao, con la que todavía se sigue haciendo elaborando el 

guirlache en su obrador. 

 Entre las creaciones dulces 

que podemos ver en escaparates y 

mostradores, hay que destacar las 

frutas de Niza, los macarons, las 

Frutas de Aragón, las pastas de té, 

su deliciosa selección de bombones 

y trufas, o las tartas artesanales y 

los hojaldres, sin olvidarnos de 

postres típicos de determinadas 

fiestas, como el Roscón de San 

Valero, el tradicional guirlache, o los 

turrones artesanos. 

 

Dirección: Don Jaime I, 21, 50003 
Teléfono: 976 29 85 24 

Web: https://fantoba.com/ 
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MONTAL 
 

ablar de Montal es hablar de gastronomía, de calidad... No en vano, Montal es 

uno de los comercios más antiguos de la ciudad. Don Jacinto Moral, junto a sus 

tres hijos, renueva en 1819 un negocio de alimentación existente desde 1890. 

En la actualidad, y tras someterse a reformas que lo han mantenido actualizado pero sin 

perder su esencia, este negocio de productos gourmet está regentado por la cuarta 

generación familiar. 

 

 En Montal, que abre sus puertas en un 

precioso palacio renacentista de los siglos XVI 

y XVII, podemos encontrar una tienda de 

productos gourmet, además de La Despensa 

de Montal (un café para desayunar o comer 

en la misma tienda), su imprescindible terraza 

(situada en una de las plazas más bonitas de 

Zaragoza, la de San Felipe), además de un 

restaurante  que no hay que dejar de visitar al estar ubicado en el corazón del palacio 

renacentista aragonés que lo enmarca, con su elegante patio y sus artesonados de estilo 

gótico. 

 

 En lo que respecta a la tienda gourmet, en ella se pueden encontrar productos 

delicatessen aragoneses, tanto frescos como envasados, además de una cuidada 

selección de platos preparados. Por otro lado, en Montal también cuentan con una de las 

bodegas más amplias de Europa, con vinos de las mejores denominaciones de origen 

españolas, ofreciendo también una amplia agenda de cursos, catas y presentaciones, 

entre otros eventos. 

 

Dirección: Torre Nueva, 29 (Plaza San Felipe). 50003 

Teléfono: 976 29 89 98 

Web: https://montal.es/ 
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SEMILLAS GAVIN 
 

asa Gavín es una tienda de semillas inaugurada en 1900 en los porches 

situados justo enfrente del Mercado Central en un edificio proyectado por José 

de Yarza. Sin duda, es uno de los locales comerciales mejor conservados de 

toda la capital aragonesa. 

 

 En la actualidad, todavía conserva la fachada, las estanterías y un precioso techo 

artesonado de casetones que culmina este conjunto comercial de aires eclecticistas. El 

negocio fue fundado por Don Saturnino Gavín, y en él se ofrecen semillas de distintas 

variedades, desde calabazas a calabacines, pasando por judías o habas. 

 

Dirección: César Augusto, 100. 50003 

Teléfono: 976 299 604 / 976 29 00 65 

Web: No tiene 
  

C



Zaragoza, Shopping y Turismo  
 

QUITERIA MARTIN 

 
 
 

sta tienda de chucherías es toda una institución en el barrio de la Magdalena. 

Quiteria Martin, abuela del actual propietario, creó una fábrica de caramelo, un 

tostadero y varias tiendas de baratijas por toda la ciudad. La tienda, que ha 

llegado a nuestros días sin reformar, es en la actualidad como un pequeño museo, 

manteniéndose con la venta de chucherías y de juguetes y artículos para fiestas y 

cumpleaños. 
 

Dirección: Calle Mayor, 63. 50001 

Teléfono: 976 293 146 
Web: No tiene 
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LA PARISIEN 
 

a Parisien es uno de los comercios más clásicos de la calle Alfonso... La Parisien 

fue fundada en 1911, por lo que son muchas las generaciones de zaragozanas 

que han acudido a esta tienda para vestir sus grandes celebraciones. Ya cuando 

fue inaugurada marcó tendencia, al ser una de las primeras tiendas en España que abrían 

escaparates hacia la calle, o al instaurar un precio fijo de los productos, algo que ocurría 

en Europa desde hacía tiempo.  

 

Entre los productos que 

podemos encontrar en 

esta encantadora 

tienda destacan por 

ejemplo los mantones 

de Manila (sus 

mantones han desfilado 

en la Mercedes Benz 

Fashion Week de 

Madrid, o han sido 

expuestos en París), 

mantillas españolas, 

peinetas, velos y 

complementos de novia, 

en distintas medidas y 

colores. 

 

 En La Parisien también hay complementos para comuniones, madrinas, invitadas, 

sin olvidarnos de las pieles sintéticas, fieltro, encajes, puntilla y una increíble selección de 

complementos para mujer. 
 

Dirección: Alfonso I, 27, 50003 

Teléfono: 976 39 05 20 

Web: https://laparisien.es/tienda/ 
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BELLOSTAS 
 

ellostas, situado en la comercial calle Alfonso I y con la tercera generación al 

frente de esta tienda referente en la venta de trajes regionales y complementos 

como abanicos, mantones o mantillas, comenzó su andadura en 1875 en la 

Plaza de San Pablo. En esa castiza localización, Isidro Bellostas y Pilar Olivar abren una 

mercería que se trasladó en 1908 a su actual emplazamiento en el número 25 de la calle 

Alfonso.  

 

 En ese momento, al nombre, se añaden las Novedades París y Berlín, tal y como 

podemos ver en u fachada. Sus siguientes propietarios, Fernando Bellostas y su mujer 

Pabla Cepero, adaptaron el negocio a las nuevas modas del momento, pasando de ser 

una mercerí a una tienda en la que se vendía bisutería, bolsos, mantones, mantillas, 

abanicos, peletería... 

A finales de la década de los años 60, con la 

llegada de los primeros turistas a la capital 

aragonesa, en Bellostas incorporan regalos y 

souvenirs, cambiándose también la fachada. En 

ese momento, los trajes regionales comienzan 

a tener gran importancia en Bellostas. En el 

2008, aprovechando la celebración de la 

Exposición Internacional que se celebró en 

Zaragoza en torno al agua, se reformó la fachada inspirándose en la que existía en 1908.  

 

 Con una trayectoria tan larga es normal que Bellostas tenga varios premios y 

reconocimientos en su haber, como la medalla Basilio Paraíso como empresa centenaria, 

concedida en el año 2006, el Certificado de Calidad y Excelencia en Atención al Cliente 

UNE, conseguido también en ese mismo año, o el Diploma de ECOS a la Excelencia y 

Trayectoria Empresarial, un reconocimiento conseguido en el 2007.   
 
Dirección: Alfonso I, 25, 50003 

Teléfono: 976 299 375 

Web: https://www.bellostasbisuteria.es/es/ 
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LA ALICANTINA 
 

sta zapatería de aires elegantes es una de las tiendas más antiguas de la calle 

Don Jaime I. Con la cuarta generación al frente de este negocio, La Alicantina 

hunde sus raíces en la provincia de Alicante. Allí, un joven llamado Antonio Mas 

Candela emigró desde Crevillente a Zaragoza. Quiere ver a su hermana, y se enamora de 

Lucía, una joven de Teruel con la que forma una familia. En ese momento, este joven creó 

un negocio en el número 34 de la calle Don Jaime, que luego trasladó a su actual 

emplazamiento en el número 20. 

 

En un principio, el negocio 

familiar mantuvo la tradición 

alicantina de vender 

colchones, esteras y 

horchatas de verano. Pero 

pronto, el negocio cambió su 

orientación, y la segunda 

generación se enfocó a la 

venta de alpargatas, 

comenzando así una saga 

familiar dedicada al mundo 

del calzado.  

 

 Un mundo en el que La Alicantina todavía está inmerso más de cien años después, 

siendo sinónimo de un calzado de calidad que sigue teniendo una clientela fija y fiel en 

unas de las tiendas con más sabor de la ciudad, gracias a un espacio en el que destaca la 

gran lámpara de araña presidiendo un espacio de dos pisos en el que los zapatos de 

calidad son los protagonistas. 
 
Dirección: Don Jaime I, 20, 50003 

Teléfono: 976 29 69 61 

Web: http://www.la-alicantina.com/ 
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 GRAN CAFÉ ZARAGOZA- Joyería Aladrén 
 

unque este estudio está limitado a locales con actividad comercial, es inevitable 

no hacer referencia al Gran Café Zaragoza. Un café que ocupa el lugar que 

durante  décadas ocupó la mítica Joyería Aladrén que ha mantenido la estructura 

original del antiguo comercio, destacando elementos como la fachada, con su gran 

marquesina exterior, o los preciosos artesonados de su interior. La Joyería Aladrén, 

inaugurada un 11 de octubre de 1885, justo el mismo día que a muy pocos metros se 

inauguraba el Pasaje del Comercio y de la Industria, más conocido como Pasaje del 

Ciclón. 

El local, declarado Bien Catalogado del 

Patrimonio Cultural Aragonés en 2002, fue 

realizado por el arquitecto Luis Aladrén y 

nació como un comercio de lujo para dar dar 

servicio a la burguesía que comenzaba a 

instalarse en la calle Alfonso. En el exterior, la 

antigua joyería presentaba una fachada en 

chaflán (perfectamente conservada en la 

actualidad), con varios escaparates 

enmarcados por plafones rectangulares con plata repujada y sobredorada con motivos 

vegetales y una gran marquesina metálica fabricada con piezas de fundición y cristales 

que cuenta también con un reloj.   

 

En el interior, la antigua joyería contaba con tres salas que se han adecuado en la 

actualidad al uso hostelero, aunque manteniendo la decoración y el sabor de finales del 

siglo XIX. En el interior, destaca especialmente la sala principal, la más amplia, cubierta 

por una techumbre  con casetones sujeta por columnas de hierro. También destaca la 

antigua trastienda, o Salita de Luis XIV, llamada así por su profusa decoración.  En el 

chaflán, se encontraba el despacho del propietario de la joyería, hoy reconvertida en un 

pequeño y encantador saloncito del café con vistas a la calle Alfonso. 

Dirección: Alfonso I, 18- 20, 50003 

Teléfono: 

Web: No tiene 
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CARAMELOS ALCAINE 
 

aramelos Alcaine es un continuo trasiego de gente, sobre todo, en fechas como 

el Pilar o la Navidad. La tienda, en la que se vende café y caramelos a granel, 

fue fundada en 1926 como tienda de ultramarinos por Clemente Alcaine. Con el 

tiempo, Alcaine se especializó en la venta de caramelos y de especialidades de nuestra 

Comunidad, como las Frutas de Aragón (con variedades como las de naranja, cereza, 

melocotón, o pera, entre otras), o las guindas al marrasquino. Especialidades que 

destacan por su frescura y por su calidad, ya que son respuestas a diario. 

 

Además, allí también podrás 

encontrar caramelos de todo 

tipo, incluyendo algunos que 

pensaba que estaban 

desaparecidos y que no 

veías desde que eras niño. 

En el 2011, Alcaine tuvo que 

trasladarse a un local 

contiguo ya que el edificio en 

el que estaba desde su 

apertura en los años 20 

amenazaba ruina. En el nuevo local, se mantiene ese ambiente de colmado de la primera 

mitad del siglo XX, con un suelo similar al original, y algunos muebles de la vieja tienda, 

como la barra de embutidos. 
 
Dirección: Av. de César Augusto, 70, 50003 

Teléfono: 976 29 95 92 

Web: No tiene 
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LARRAZ 
 

a mayor tienda de Aragón de manualidades textiles, mercería y manualidades 

creativas es una de las mercerias más antiguas de España. Lamentablemente, no 

hay fecha y localización exacta de su fundación, pero entre 1866 y 1883, Miguel 

García Lito y Vicente Larraz Gil ya solicitaron al Ayuntamiento de Zaragoza un permiso de 

obras para proceder a la reforma del escaparate de la mercería que tenían en el Coso 34, 

justo en el lugar que hoy ocupa la calle Valenzuela. En esta época, la tienda se dedicaba 

a la venta de mercería, sedería y paquetería, trabajando especialmente productos como 

hilos, encajes, flecos, puntillas, algodones, pasamanería, cintas, adornos o botones.   

 

Al morir en 1917 Vicente Larraz Gil, el negocio queda en manos de Migue García con la 

ayuda de varios hijos de Vicente Larraz. Finalmente, el negocio queda en propiedad de 

Vicente Larraz Cardiel. En los años 20, Larraz ya es una de las tiendas más importantes 

de la capital aragonesa, ampliando el catálogo de productos a la venta, incluyendo 

productos para la sastrería militar. En el año 1945 el edificio que hasta ese momento 

ocupaba Larraza es expropiado para ser demolido para ensanchar la calle Valenzuela, por 

lo que la tienda se traslada al número 56 del Coso, haciendo esquina con la calle Josefa 

Amar y Borbón. Entre los aos 40 y 70, Larraz se especializó en el bordado artesanal  de 

artículos de protocolo religioso, militar, institucional, ofreciendo banderas, reposteros, 

bandas de alcalde y concejal, estandartes, guiones, palios, etc. 

 

En 1982 Larraz decide ampliar instalaciones y se traslada a su actual ubicación en el 

Coso 66-74, introduciendo una sección de labores que marca su trayectoria hasta la 

actualidad, con punto de cruz, ganchillo, encaje de bolillos, lanas, artículos para bisutería...   

A finales de los años 90 Larraz se convierte en la primera empresa española que crea una 

tienda online del sector de banderas, mástiles y bordados. Y ya en el siglo XXI, Larraz 

también se especializa en el ocio, introduciendo nuevos productos de manualidades, con 

productos como el Decoupage, la Goma Eva, o papelería creativa, entre otros muchos 

artículos. 

Dirección: Coso, 66-74, 50001 
Teléfono: 976 22 41 13 

Web: https://www.mundolarraz.es/ 
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CANUDO 
 

rtículos para cumpleaños, bodas, comuniones... Canudo es un referente del 

mundo de la papelería y de los artículos para fiestas de Zaragoza. Su historia se 

remonta al año 1901, cuando Buenaventura Canudo Ciprés, a la vuelta de la 

Guerra de Cuba, abre una empresa en un local de la entonces calle Roda, en la actual 

calle de Santa Isabel, dedicada a la fabricación de bolsas y sellos de caucho, objetos de 

escritorio... 

 

 Cuatro años más tarde, aquel local original se quedó pequeño y Canudo hasta la cercana 

calle de Mendez Nuñez. Una tienda que permaneció abierta hasta el pasado 2017, 

cuando el negocio se concentró en la tienda que la empresa tiene en la calle Cervantes. 

Dirección: Miguel de Cervantes, 9, 50006 

Teléfono: 976 21 85 05 

Web: 
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BOMBONERA ORO 
 

sta bombonería, fundada en 1902, ha endulzado a varias generaciones de za-

ragozanos. Asomarse a su escaparate del Coso es una tradición irresistible 

para cuantos pasean a diario por la calle del Coso y que paran a deleitarse con 

una pastelería que tiene el sabor de las tiendas de antes 

 Su especialidad son las 

frutas de Aragón confitadas 

además de una amplia varie-

dad de bombones, sin olvidar-

nos de los exquisitos pasteles 

que llenan sus vitrinas. Tampo-

co hay que olvidar los turrones 

o las espectaculares monas de 

Pascua que decoran sus esca-

parates en las fechas previas a 
Semana Santa.  

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle del Coso, 48, 50004 

Teléfono: 976 22 10 21 

Web: https://www.bomboneraoro.com/ 
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COSMÉTICOS PAQUITA ORS 
 

aquita Ors es conocida en medio país gracias a sus cremas, champús, maquillaje, 

perfumes, vitaminas.. Paquita Ors y su hijo elaboran gracias a sus conocimientos 

de farmacia y botánica utilizando materias primas procedentes de varios 

continentes. La historia de esta firma zaragozana, presente en varias ciudades, comenzó 

en Valencia, cuando Paquita abrió una farmacia en un barrio de campesinos y empleados 

de astilleros y comenzó a preparar cremas para cuidar de sus manos. Años después, 

llegó a Zaragoza tras casarse con su marido y se puso a elaborar cremas para luchar 

contra los efectos que 

el clima aragonés tenía 

en la piel. 

 

 En los años 

ochenta, coincidiendo 

con la época dorada de 

la cosmética, Paquita 

Ors decidió crear una 

empresa a la que años 

después se sumaría su 

hijo Jerónimo. Una 

empresa para fabricar de forma industrial, aunque siempre a pequeña escala, cosméticos 

de alta especificad y eficacia, manteniendo siempre unos precios asequibles.  

 Para conseguir esos precios populares, Paquita Ors apostó por eliminar la 

publicidad y los envases sofisticados para invertirlo todo en el producto y en el proceso de 

tratamiento de los problemas cutáneos de cada cliente. Un proceso que conlleva un 

cuidado análisis de la piel y un seguimiento para garantizar el éxito de cada tratamiento. 

Dirección: Paseo de la Independencia, 23 

Teléfono: 976 22 77 77 

Web: https://cosmeticosors.com/es/ 
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LOTERÍA DEL ROSARIO 
 

sta administración de lotería es la más antigua de la ciudad. Fue en el año 1860, 

cuando encontramos la primera referencia a Lotería del Rosario, con un local que 

abría sus puertas en la calle Mayor.  En el año 1947, se hace cargo del negocio 

Julia Lobera, la abuela del propietario actual, comenzando un periplo por distintos edificios 

debido a la actividad constructora de la Zaragoza de postguerra, llevando la 

administración por calles como Manifestación, Espoz y Mina, Estébanes y Don Jaime. 

 

En 1972, se hizo 

cargo del negocio 

Alejandro Aznar 

Lobera, instalando el 

negocio en una de las 

entradas del popular 

Tubo zaragozano, 

mientras en 1992 

asumiría la 

administración su hijo, 

también llamado 

Alejandro.  

 

 

 Ya entrado el siglo XXI, Lotería del Rosario, conocida en Zaragoza como 'El Rincón 

de la Suerte', ha sido pionera en la venta de lotería por internet, 

Dirección: Calle Don Jaime I, 11. 
Teléfono: 976395487 
Página web: http://www.loteriadelrosario.es/ 
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JOYERIA GRILLO 
 

orría el año 1900 cuando Rafael Grilló Garín, que ya trabajaba el oficio de la 

platería n sus talleres desde 1890, abrió su primera joyería en un edificio 

modernista de la calle Alfonso I para vender piezas artesanales. Cuando la 

segunda generación de la familia con Cecilio Grilló al frente asumió la gestión de la joyería 

en la década de los años 30, Grilló comenzó a ofrecer a sus clientes artículos de alta 

joyería, a la vez que se potenciaron los diseños propios salidos de sus propios talleres.   

 

A finales de los años 70 

tomaron las riendas Rafael 

Grilló junto a su mujer 

María Jesús Dolset Sarrat, 

empeñados en acercar a 

los zaragozanos los 

trabajos de algunos de los 

mejores diseñadores 

españoles y europeos, 

además de continuar con la 

tradición de diseño de joyas 

en sus talleres. 

 

 Con la cuarta generación,  

Grilló sigue siendo un 

referente en el mundo de la joyería de Zaragoza, incorporando además colecciones con 

diseños propios a precios más ajustados. 

Dirección: Calle León XIII, 17, 50008  
Teléfono: 976 30 11 72 
Página web: No tiene 
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CORSETERÍA LA SUPREMA 
 

sta corsetería es un clásico en Zaragoza. Fundada en 1910, y con cuatro 

generaciones a sus espaldas, La Suprema vendía en la planta baja de la tienda 

de la antigua calle Cerdán las piezas que producían en el primer piso, mientras 

que la vivienda de la propietaria se encontraba en la segunda planta. 

 

 La Suprema es un negocio eminentemente femenino, tanto por la clientela, como 

por sus propietarias, ya que desde su fundación, esta corsetería siempre ha estado 

regentada por mujeres. Primero, la bisabuela Teresa, después su hermana Aurora, luego 

la abuela María y su hermana Pilar, después la madre Mª Carmen y actualmente Ana. 

Dirección: Av. de César Augusto, 76, 50003 
Teléfono: 976 39 23 85 
Página web: https://www.corseterialasuprema.es/ 
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FARMACIA RUIZ POZA 
 

sta histórica farmacia se fundó en 1883 en el número 188 del Coso zaragozano 

por el farmacéutico, político y empresario agrícola Don Antonio Casaña Pérez, 

muy cerquita de la sede de la Universidad de Zaragoza. Años después, se hizo 

cargo de la farmacia, realizándose una reforma tanto del local como del laboratorio en los 

años 30 incorporando detalles art decó. 

 

En 1998, con la cuarta 

generación al frente de 

la farmacia, se realizó 

una regorma integral 

para ampliar el local y 

dotarlo de todas las 

exigencias que exige el 

público actual.  

 

  

 En esta reforma se intentó que convivieran una farmacia del siglo XXI con la 

farmacia original del la época en que fue fundada, y para conseguirlo, se respetó 

absolutamente el mueble de finales del siglo XIX convirtiendo la farmacia antigua en una 

zona de atención especialzada en la que ejercer la atención farmacéutica. 

Dirección: Calle del Coso, 125, 50001 
Teléfono: 976 29 37 47 
Página web: https://farmaciaruizpoza.wordpress.com 
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PASAJE DEL CICLÓN 
 

a historia comercial de Zaragoza no estaría completa si no hablásemos del Pasaje 

del Comercio y de la Industria, conocido popularmente como Pasaje del Ciclón. El 

Pasaje, situado en plena plaza del Pilar, fue construido entre 1882 y 1883 por el 

arquitecto Fernando de Yarza. El edificio que acoge el pasaje fue proyectado siguiendo 

las corrientes arquitectónicas que llegaban desde Francia, acogió las primeras galerías 

comerciales cubiertas de la ciudad, inspirándose en los pasajes que se estaban 

construyendo en París y en otras grandes capitales europeas. 

 

Tras un periodo de 

esplendor, con 

destacadas tiendas que 

atraían visitantes de 

toda la ciudad, el 

Pasaje del Ciclón 

comenzó a sufrir un 

declive que lo llevó a 

una situación de 

abandono casi total.  

 

 

 Por suerte, en los albores de la Exposición Internacional del 2008, el Pasaje del 

Ciclón comenzó su recuperación, aunque para conseguirlo, casi todos sus locales se 

reconvirtieron en restaurantes y cafeterías. En algunos de estos locales todavía pueden 

contemplarse las viejas columnas de forja, las paredes de ladrillo visto de la época, o 

incluso muebles o elementos de las antiguas tiendas que abrían sus puertas en este 

pasaje. 

Dirección:  Plaza del Pilar, 10. 50003 
Teléfono:  
Página web: https://pasajedelciclon.wordpress.com/ 
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CAFÉ BOTÁNICO 
 

asarse por el Café Botánico siempre es un placer para los sentidos. Situado en el 

Pasaje del Ciclón, a pocos metros de la Plaza del Pilar, el Botánico es un 

encantador café floristería de aires parisinos en los que además de poder 

tomarse un tentempié con alguno de los deliciosos bizcochos caseros que elaboran allí 

mismo, es posible comprar alguna planta en un ambiente cuidado y acogedor. 

   

Dirección: Santiago, 5, 50003 
Teléfono: 976 29 60 48 
Página web: No tiene 
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TARIN JOYEROS 
 

arín Joyeros, dedicados a la alta joyería y relojería desde 1963 cuenta en la 

actualidad con tres tiendas en Zaragoza. La pasión por la joyería, transmitida de 

padres a hijos en esta icónica joyería dedicada plenamente a la satisfacción del 

cliente con un equipo profesional encabezado por Fina Tarín, María José Tarín y Corrado 

Scapini.  

 

 Desde su inauguración, Tarín es un referente para los apasionados de la joyería, la 

relojería y el lujo gracias al diseño de sus colecciones de joyas y a una variada oferta de 

marcas relojeras de primer nivel, destacando especialmente el espacio Rolex, un 

innovador espacio que por su cuidada imagen y diseño se ha convertido en pionero en 

España. 

 

Dirección: Paseo de la Constitución, 21, 50001, Paseo de Sagasta, 3, 50008 
Teléfono: 976 23 30 88 
Página web: https://tarin.es/ 
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LA PRENDERÍA 
 

n el Coso 196 abre sus puertas una de las tiendas con más encanto de la ciudad: 

La Prendería. Una tienda de mobiliario y piezas vintage, recomendada en la guía 

de la revista AD, en la que sin duda podrás encontrar todas esas piezas que 

siempre has querido tener. Tras sus escaparates, en La Prendería podrás encontrar 

muebles, espejos, lámparas, anuncios antiguos... piezas muy especiales que están 

esperando una segunda vida en tu hogar. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Calle del Coso, 196, 50002 

Teléfono: 657 80 83 64 

Página web: http://laprenderiazaragoza.com/ 
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MÚ RESTAURACIÓN 
 

ese a su juventud, Mú Restauración se ha convertido en una tienda 

imprescindible entre los amantes de la decoración de Zaragoza. Seleccionada 

por la guía de la revista como uno de los 10 mejores anticuarios españoles con 

venta online, esta tienda abre sus puertas en uno de los espacios más dinámicos de la 

ciudad, la Plaza de Las Armas, escenario habitual de conciertos y mercadillos a lo largo 

de todo el año, en Mú venden mobiliario recuperado y piezas vintage, además de ofrecer 

a los clientes la posibilidad de restaurar muebles que tienen por casa.  

 

Dirección: Calle Las Armas, 68 

Teléfono: 

Página web: http://mushop.tictail.com/ 
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CASA ALFARO 
 

as alpargatas están más de moda que nunca, y Casa Alfaro es el lugar ideal para 

hacerte con unas. Con má de 100 años y cuatro generaciones de artesanos a sus 

espaldas, Casa Alfaro es un clásico en el mundo del calzado en el Valle del Ebro. 

Sus orígenes hay que buscarlos en 1905, en un pueblo riojano en el que Gerardo Melero 

y Sebastián Alfaro comenzaron a fabricar alpargatas.  

Sus hijos también aprendieron el oficio, y 

setenta y cinco años más tarde, sus nietas 

retomaron la tradición familiar abriendo Casa 

Alfaro en Zaragoza. 

En la actualidad, siguen haciendo las 

alpargatas a la manera tradicional: cortadas y 

cosidas amano con mucho mimo para 

conseguir la calidad al que nos tienen 

acostumbrados, con nuevos diseños, nuevas 

tendencias... pero siempre sin perder la vista 

de las raíces de la empresa. Desde las 

alpargatas de toda la vida, hasta alpargatas 

para novia, sin olvidar de las alpargatas 

deportivas. 

 

Dirección: Calle de San Lorenzo, 22, 50001  

Teléfono: 976 39 83 21 

Página web: https://alpargatasalfaro.com/ 
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ZAPATERÍA 8 ½ 
 

sta zapatería, fundada en el 2008, es una de las tiendas más bonitas de la 

ciudad. Por la increíble selección de zapatos que tienen, pero también por el 

precioso local en el que abre sus puertas.  Situada en la calle del Refugio, esta 

zapatería ha conservado parte de la esencia de la vieja panadería, ya que ha conservado 

elementos arquitectónicos originales como la fachada, el suelo hidráulico, o las 

estanterías y el mostrador en el que se despachaba el pan.  

 

 
 

Un espacio único para presentar una selección de zapatos originales y de calidad gracias 

a los materiales y a la comodidad de sus diseños, además de bolsos y modernos 

complementos, y en la que también podrás encontrar los objetos decorativos y accesorios 

de Le Marais.  

 

Dirección: C/ Refugio, 12, 50001 

Teléfono: 976 298 662 

Página web: No tiene 
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CÉSAR MODA 
 

ésar by Antonio Vidal es una de las tiendas de referencia para vestir al hombre 

en Zaragoza. En 2013, y después de tres décadas vistiendo al hombre urbano, 

Antonio Vidal se hace cargo de la empresa y moderniza el negocio para atender 

a las necesidades del hombre actual 

. 

 

 

 Situada en el corazón de una de las zonas comerciales más pujantes de Zaragoza, 

César Moda ofrece una completa selección de firmas en vestir y moda casual-sport tanto 

nacionales como europeas, junto al servicio de sastrería a medida. 

 

Dirección: C/ San Ignacio de Loyola, 8. 50008 

Teléfono: 976 231 212 

Página web: http://cesarzaragoza.es 
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HORST 
 

orst, en Alemán, significa nido. En alemán, porque durante su estancia en Berlín, 

sus propietarios aprendieron que los espacios deben estar vivos y ser 

cambiantes. Y Nido, en relación a que Horst es un refugio en la vorágine urbana 

en la que se valoran las cosas con carácter propio, un lugar en el que nos enseñan a volar 

gracias a objetos con bonitos y con personalidad aptos para personas soñadoras. 

 

 ¡Ah! Y en Horst también 

cuentan con un espacio 

expositivo en el que caben 

propuestas artísticas muy 

diferentes. 

 

En este espacio 

multifuncional también 

desarrollan proyectos 

completos de interiorismo, 

pero además, es también 

un espacio multidisciplinar 

en el que se venden productos de diseñadores emergentes y piezas vintage, además de 

una colección de objetos únicos que han salido desde el taller de este estudio.   
 
Dirección: Calle San Jorge, 26, 50001 

Teléfono: 876 70 56 61 

Página web: https://www.espaciohorst.com/ 
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VORNE STORE: 
 

a Plaza de San Pedro Nolasco y su entorno se han convertido en una de las zonas 

con más tiendas y cafés con encanto de la ciudad. Entre ellos, podemos destacar 

Vorne Store. Una encantadora tienda de aires nórdicos en la que el diseño 

emergente es el protagonista. 

 

Moda, complementos, 

accesorios, algo de 

decoración, papelería 

bonita... Vorne es un 

espacio multifuncional en el 

que puedes encontrar casi 

cualquier cosa.  

 

Hasta café, ya que en esta 

tienda del Casco Antiguo 

tienen un corner en la 

entrada en el que preparan 

un delicioso café de especialidad acompañado de ricas tartas y bollería. Y además, en su 

Lab, tienen un espacio abierto a exposiciones, talleres o presentaciones. 

 

Dirección: Plaza San Pedro Nolasco, 2, 50001 

Teléfono: 876 16 31 22 

Página web: No tiene 
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COOL HUNTER 
 

ool Hunter es un de esas pequeñas joyas que esconde el entramado comercial 

zaragozano. Situada en la calle del Refugiol Cool Hunter es un maravilloso 

microuniverso para los amantes de la moda. El local cuenta con una deco llena 

de encanto, destacando un precioso mostrador, un precioso papel pintado… el marco 

perfecto para presentar las prendas que tienen a la venta, tanto para él como para ella. La 

oferta varía frecuentemente, así que no dejes de pasarte por esta encantadora y 

vanguardista tienda.   

 

 
 

Dirección: Calle Refugio, 12, 50001 

Teléfono: 976 29 37 80 

Página web: 
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BEE LION 
 

ee Lion es sinónimo de sofisticación. La tienda, es bonita a más no poder, con un 

interiorismo espectacular. Las colecciones que tienen a la venta, son un sueño 

hecho realidad. Situada en la céntrica y comercial calle de Madre Vedruna, Bee 

Lion es una de las tiendas de moda de Zaragoza. Una tienda en la que tienen prendas, 

tanto para hombre como para mujer, para dar un estilo muy personal a tus looks, con ropa  

y accesorios boho, lady, grunge, chic, casual, preppy, hipster, vintage, urbana.... 

 

 
 
Dirección: Calle Sta. Joaquina de Vedruna, 5, 50008 

Teléfono: 876 64 21 97 

Página web: https://www.beelionstore.com/ 
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URBAN VICART 
 

us bolsos se venden en Madrid, en Nueva York... y ahora, también en esta nueva 

tienda que los diseñadores zaragozanos Urban VicArt abrieron en el 2018 en la 

calle Zurita. Una tienda imprescindible en cualquier ruta de compras por 

Zaragoza con una completa selección de firmas multimarca con prendas con mucha 

personalidad que marcan tendencia y que no encontrarás en otras boutiques de la ciudad. 

Y por supuesto, no puedes perderte los exclusivos  bolsos artesanales diseñados por 

Urban Vicart, con modelos absolutamente irresistibles.   

 

 
 

Dirección: Calle Jerónimo Zurita, 12, 50001 

Teléfono: 654 41 34 44 

Página web: https://urbanvicart.com/ 
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EL TUPÉ ASESINO 
 

os amantes del rock & roll tienen una cita imprescindible en El Tupé Asesino, una 

tienda de la calle San Pablo especializada en ropa de los años 50 (pin-up, 

rockabilly...), accesorios  old school y vinilos. Todo ello, ambientado con mobiliario 

de época con piezas tan bonitas como el mostrador, la caja registradora, el viejo teléfono 

o un antiguo micrófono, al igual que el mostrador, el viejo teléfono. Y por supuesto, como 

no podía ser de otra manera, la música que suena sale directamente de un tocadiscos. 

 

 
 

Dirección: Calle San Pablo, 26, 50003 

Teléfono: 8760922566 

Página web: https://www.eltupeasesino.com/ 
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VILLA FIORI  
 

uando visitamos cualquier ciudad, siempre hay una tienda que es imprescindible 

visitar por el ambiente y la magia que desprenden. Y Villa Fiori podría entrar 

perfectamente en esta categoría. Desde que ves la fachada de esta encantadora 

floristería en la céntrica plaza de Santa Isabel, algo te invita a entrar sin remedio.  

 

 

 

Serán los tonos pastel, las flores en la calle, o la calidez que emerge desde sus 

ventanales... pasar por la calle Manifestación y no pararte a contemplar esta fusión entre 

floristería, jardinería y decoración es prácticamente misión imposible. 

Dirección: Calle Manifestación, 11, 50003 

Teléfono: 620 28 66 56 

Página web: 
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REIJA 
 

eija es un clásico dentro del comercio de lujo de la ciudad. Fundada en 1963, 

esta cadena de tiendas multimarca tanto para hombre como para mujer ofrece 

en sus boutiques de Independencia y Sagasta una completa selección de firmas 

internacionales de moda y complementos. 

 

 
 

Dirección: Paseo de la Independencia, 18 y Paseo de Sagasta, 3 

Teléfono: 976 21 51 85 

Página web: 
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SEIS GRADOS 
 
Enclavada en el corazón del sector de Plaza de Los Sitios, esta tienda multimarca es un 

referente en moda tanto para hombre como para mujer que abre sus puertas bajo el 

concepto Total Concept Fashion con colecciones modernas y sofisticadas que nunca 

defraudan. 

 

Dirección: Calle Sanclemente, 25. 

Teléfono: 976 08 95 90 

Página web: No tiene 
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LA ALMOLDA 
 

a Almolda lleva endulzando el paladar de los zaragozanos desde el año 1920, y en 

la actualidad, la tercera y cuarta generación de la familia están al frente del 

negocio. En sus vitrinas, postres elaborados con las recetas de toda la vida que 

han ido pasado de generación en generación, destacando productos como las palmeras, 

los cruasanes, las pastas de té o los turrones artesanos, entre otras muchas delicias 

dulces. 

 

Dirección: Méndez Núñez 11, 50003 

Teléfono: 876 71 70 91 

Página web: 

 

 
  

L



Zaragoza, Shopping y Turismo  
 

ALGODONERA PLATERO 
 

on casi 60 años de actividad comercial en el corazón de Zaragoza, esta tienda 

mantiene todavía la tradición de las antiguas algodoneras que venden al por 

menor todo tipo de tejidos textiles, combinando artículos de producto básico con 

las últimas novedades en labores. 

 

 

 En el interior de Algodonera Platero parece que se ha detenido el pasado del 
tiempo, pudiendo encontrar en sus estantes cualquier tipo de tela que te puedas imaginar, 
con telas y tejidos que te recordarán a las casas de tus abuelas, a tejidos de diseño muy 
actual. Además, en Algodonera Platero también podrás encontrar telas y accesorios para 
confeccionar trajes regionales, pañoletas, delantales, patchwork, ropa de cama y mesa o  
manualidades... 

Dirección: Mendez Nuñez, 4. 
Teléfono: 976 29 95 52 
Página web: No tienen 
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PIEDRA, PAPEL Y TIJERA 
 

n pleno Casco Antiguo abre sus puertas Piedra, Papel y Tijera. Una tienda 

especializada en papelería creativa, material de scrapbooking, regalos, papelería 

y trabajos artesanales personalizados como libros de firmas, álbumes de fotos, 

letras o marcos de fotos. Además, en Piedra, Papel y Tijera también encontrarás otros 

productos como washi tapes, o herramientas imprescindibles para los trabajos handmade 

como por ejemplo troqueladoras. 

 

 
 

Dirección: Méndez Núñez, 22, 50003 

Teléfono: 976 87 88 53 

Página web: No tiene 
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CALZADOS MURO 
 

ablar en Zaragoza de calzado es hablar de Muro.  Una empresa que, con cinco 

generaciones a sus espaldas, sigue ofreciendo en su tienda de la calle Alfonso I 

una completa selección de calzado para hombre, mujer y niño, con zapatos de 

todo tipo, sandalias, tacones y botas, zapatillas... 

 

 
 
Dirección: Alfonso I, 27, 50003 

Teléfono: 976231179 

Página web: https://www.calzadosmuro.com/ 
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LOS MALLORQUINES 
 

omer una ensaimada rica en Zaragoza es posible gracias a Los Malloquines, una 

empresa familiar dedicada a la repostería desde hace más de 55 años. Los 

orígenes de esta histórica pastelería, que cuenta con tres tiendas en Zaragoza, 

tiene su origen en Miguel Catalá y Jaime Catala, padre e hijo, que desde su Mallorca natal 

trajeron hasta la capital aragonesa la elaboración de la ensaimada.  

 

 En la actualidad, además de una amplia selección de ensaimadas, en Los 

Mallorquines también podrás encontrar bombones y una amplia oferta de pasteles y tartas 

absolutamente irresistibles.   

 

 
 

Dirección: Calle Santo Dominguito de Val, 1, Av. Francisco de Goya, 12, Calle del 

Monasterio de Veruela, 5 

Teléfono: 976 29 56 52 

Página web: http://www.losmallorquines.es 
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SOTTO COMPLEMENTOS 
 

ituado en un edificio de aires modernistas, Sotto Complementos es una 

encantadora tienda de moda y complementos situada en una de las calles 

peatonales con más encanto de la ciudad.  

 

 En el interior de esta tienda, que conserva una columna de forja original, 

encontraremos una amplia selección de bisutería, bolsos y moda de firmas españolas y 

europeas que se caracterizan por su elegancia y su originalidad, con enseñas como 

Manolita Faldotas, Noco Complementos, Anartxy, Nature Bijoux  o Chic2 Chic, entre otras. 

 

 
 

Dirección: Calle Cádiz, 12, 50004 

Teléfono: 976 97 46 66 

Página web: No tiene 
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EL CAMERINO DE KOKO 
 

l Camerino de Koko es una de las más exquisitas boutiques de moda de 

Zaragoza. En un espacio lleno de encanto, esta tienda del Paseo de la 

Constitución dedicada al mundo de la moda femenina te obliga sin remedio a 

pararte al pasar por su fachada para admirar su escaparate. En su interior, podrás 

encontrar vestidos de fiesta, moda sport, abrigos, parkas, calzado, bolsos... una selección 

de moda y complementos que mezclan la elegancia con la comodidad. 

 

 
 

Dirección: Paseo de la Constitución, 6, 50008 

Teléfono: 976 23 31 94 

Página web: No tiene 
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BAHNHOF 
 

ahnhof significa tren en alemán. Y en Zaragoza, Bahnhof es un gran espacio de 

aires industriales del que no querrías salir, con una decoración envolvente llena 

de objetos vintage, obras de arte y prendas a cada cual más bonita.  

 

 Su escaparate es una invitación para entrar y sumergirte en este ecléctico universo 

en el que son bienvenidos los amantes de la moda, la decoración, el arte, la música, los 

foodies o el coleccionismo. Un lugar para soñar y dejarse llevar por el placer de ver, y de 

comprar. 

 

 
 

Dirección: Calle José María Lacarra de Miguel, 46, 50008 

Teléfono: 876 11 14 46 

Página web: https://bahnhof.es/ 
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ELISA MURESAN 
 

o sostenible, lo ecológico, lo natural... son conceptos que están ganando enteros 

en los consumidores, cada vez más conscientes de que con sus compras pueden 

contribuir a mejorar el mundo. Fiel a esta premisa, Elisa Muresan diseña y 

confecciona moda sostenible ecológica. Nacida en 2012, esta firma zaragozana con 

tienda en la calle Pedro María Ric une conceptos como la ecología y la confección local, 

con procesos productivos dignos y sostenibles.  

 

 Como parte de esta 

filosofía, y por su apuesta por la 

moda de caidad, en Elisa 

Muresan realizan todas sus 

prendas mano, pieza a pieza, 

consiguiendo así que cada 

prenda sea única y especial 

utilizando tejidos ecológicos y 

reciclados, la mayor parte de 

ellos a través del certificado 

GOTS.  

 

 Además, en esta firma 

aragonesa realizan un número 

muy reducido de cada modelo, 

para conseguir que toda tu ropa 

sea tuya realmente. 

 

Dirección: Calle Pedro María Ric, 21, 50008 

Teléfono: 876 28 19 31 

Página web: https://www.elisamuresan.com/ 
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ASTERISCO SHOP 
 

n la Zona Centro, en la calle Madre Vedruna, abre sus puertas Asterisco Shop. 

Una boutique que tiene la diferenciación, la exclusividad y la atención por el 

detalle como señas de identidad. En un espacio moderno y cuidado al milímetro, 

en Asterisco Shop ofrecen artículos de firmas de primera línea con nombres tan 

destacados como Hugo Boss, Fred Perry, Ted Baker, Paul Smith o Moschino, entre otras 

muchas. 

 

 
 

Dirección: Calle Sta. Joaquina de Vedruna, 8, 50008 

Teléfono: 876 53 53 15 

Página web: http://www.asteriscoshop.com/ 
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ALMENDRA 
 

n interiorismo moderno y acogedor en el que la madera es la protagonista y una 

cuidada colección de moda, complementos y calzado son el cóctel perfecto para 

explicar el éxito de esta tienda que cuenta con una fiel clientela que busca un 

look de inspiración boho chic. 

 

 
 

Dirección: Calle Jerónimo Zurita, 13, 50001 

Teléfono: 976 22 67 49 

Página web: No tiene 
 

 

  

U



Zaragoza, Shopping y Turismo  
 

GALLETA 
alleta es más que una boutique. Es un espacio multimarca en el que encontrar 

exclusivas y relevantes firmas para vestir a una mujer urbana, independiente y 

elegante para cualquier ocasión.  

 

 Desde un casual look a un conjunto para ir a trabajar, para asistir a un cóctel o para 

una celebración especial, con firmas de referencia como Scotch & Sode, Julie Brandt, 

Liebeskind Berlin, Velvet by Graham &  Spencer o Bash & Sh.  

 

 
 

Dirección: Calle Marceliano Isábal, 2, 50004 

Teléfono: 976 21 51 67 

Página web: http://www.galletavictim.com/ 
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JULIETTES PASSION 
n la planta baja del Centro Comercial Puerta Cinegia abre sus puertas Juliettes 

Passion, una tienda de lencería para hombre y mujer en la que es tan importante 

el producto como la presentación.  

 

Un espacio íntimo en el que se 

asesora de forma personal sobre 

cada prenda, y en el que se 

pueden encontrar productos de 

baño y lencería en distintos estilos 

y para todas las ocasiones y 

etapas de la vida, con una amplia 

selección de firmas para mujer 

nacionales e internacionales con 

prendas sport, moldeadoras, 

pijamas, homewear, novias, 

seducción, embarazada, 

lactancia... Y para el hombre, 

también es posible encontrar ropa 

interior, pijamas, batas y 

bañadores.  
 

Dirección: Centro Comercial Puerta Cinegia, Calle del Coso, 35, 50003  

Teléfono: 976 39 01 14 

Página web: https://www.juliettespassion.com/ 

 

  

E 



Zaragoza, Shopping y Turismo  
 

Q COMPLEMENTOS 
sta pequeña boutique de ropa y complementos es un clásico en Zaragoza 

gracias a su cuidada decoración y a sus espectaculares escaparates. En su 

actual ubicación de la plaza de Sas, esta preciosa tienda ofrece a su clientela 

asesoramiento personalizado y una cuidada selección de prendas y complementos 

siguiendo siempre las últimas tendencias internacionales. 

 

 
 

Dirección: Plaza Sas, 3, 50003 

Teléfono:  976 29 96 12 

Página web: No tiene 
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LIBRERÍA GENERAL 
a General es una de las librerías con más solera de la ciudad. Fundada en 1932 

por Luis Boya, esta liibrería casi centenaria es toda una institución en Zaragoza. 

Por las cinco plantas de la General han pasado varias generaciones de 

zaragozanos para comprar sus libros de texto o para hacerse con la última novedad 

editorial.   

 

Tan solo en planta baja hay unos 11.900 libros al alcance de sus clientes. Junto a las 

secciones de narrativa, historia, cómics y novela gráfica, cocina, literatura infantil y juvenil 

o en otros idiomas, también destaca su sección de libros aragoneses. Sin duda, un 

paraíso para los amantes de la literatura. 

 

Dirección: Paseo de la Independencia, 22, 50004 

Teléfono: 976 224 483 

Página web: https://www.libreriageneral.es/ 
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LA VENTANA INDISCRETA 
i entre tus aficiones destaca por encima de todo el cine, La Ventana Indiscreta es 

una de las tiendas que no pueden faltar en tu ruta de shopping por la capital 

aragonesa.  

 

 Esta tienda/librería especializada cuenta con un amplio catálogo de pósters de cine, 

libros de música, cine y televisión, camisetas, figuras y distintos artículos de 

merchandising relacionada con el séptimo arte y obra gráfica de autor. 

 

 
 

Dirección: Calle San Lorenzo 12-16. Zaragoza 

Teléfono: 976 207 872 

Página web: http://www.ventana-indiscreta.com/ 
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BARNEY BARNATO 
ituada en la calle San Vicente de Paul, una de las calles más elegantes de 

Zaragoza, Barney Barnato es una firma de joyería inspirada en la figura del 

conocido dandy británico de la segunda mitad del siglo XIX, un joven londinense 

de origen humilde que se convirtió en uno de los mayores empresarios de diamantes del 

mundo. 

 Tras esta fascinante 

historia, esta joyería abrió 

sus puertas en el 2011 

ofreciendo una atmósfera 

sofisticada y elegante para 

ofrecer sus creaciones 

joyeras.  

 

 Unas creaciones de 

diseño contemporáneo 

ideales para acercar la 

joyería a un público joven e 

interesado en las últimas tendencias. Además de sus colecciones de joyería propias, en 

Barney Barnato también cuentan con una amplia selección de marcas de relojería con 

firmas de primera línea para que puedas elegir entre relojes clásicos, deportivos, de 

estética vintage, estilo piloto... 

 

Dirección: Calle de San Vicente de Paúl, 19, 50001 

Teléfono:  876 16 21 01 

Página web: https://barneybarnato.es/ 
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ESENZIA SHOPPING 
esde su inauguración en el año 2005, Esenzia Shopping es uno de los 

comercios más dinámicos de la ciudad. Tras su llamativa y colorida fachada, 

diseñada por el artista Adrián Pereda, podrás encontrar un espacio de moda 

alternativa en el que los diseñadores emergentes son los protagonistas con sus 

creaciones de moda y complementos tanto para él como para ella.  

 

 
 

 Los escaparates, una de las señas de identidad de esta tienda del Casco Antiguo, 

sirven de gancho para mostrar las novedosas y rompedoras colecciones que hay en el 

interior de este establecimiento con identidad propia. 

 

Dirección: Calle de San Vicente de Paúl, 23, 50001 

Teléfono:  976 39 29 07 

Página web:   
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TEQUILA SUNSET 
equila es una “concept store” en la que podrás encontrar productos de marcas 

independientes y jóvenes diseñadores tanto españoles como europeos que tienen 

al diseño como común denominador.  

 

 Tequila Sunset nació en el 

2015 como tienda online, y 

posteriormente, llegó la inauguración 

de la tienda física en la calle Espoz y 

Mina. 

 

 Tequila Sunset es un espacio 

vivo y en movimiento gracias a las 

piezas que van llegando de 

diseñadores y firmas que tienen una 

estética atemporal y funcional,  con 

productos variados que van desde la 

moda y los complementos a hogar y 

decoración, ilustración gráfica, objetos 

de papelería o perfumes. Un espacio 

mutifuncional en el que podrás 

encontrar casi de cualquier cosa. 

 

Dirección: Calle Espoz y Mina, 14, 50003 

Teléfono:  876 70 13 33 

Página web: http://tequilasunset.es/ 
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ENRIQUE LAFUENTE 
l diseñador aragonés Enrique Lafuente tiene su base de trabajo en una 

encantadora tienda en la esquina de la calle Loscos con Manifestación. En esta 

casa-tienda-taller, Enrique Lafuente crea y comercializa sus diseños, además de 

animar culturalmente la ciudad y poner en marcha propuestas como Baturro Bizarro. 

 

 
 

Dirección: Calle Francisco Loscos, 13, 50003 

Teléfono:  976 39 12 09 

Página web: No tiene 
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LATASTIENDA 
sta pequeña tienda del Casco Antiguo está especializada en latas de conserva 

de importación (sobre todo francesas y portuguesas). Con más de 100 

especialidades en degustación de sardina, caballa, bonito, bacalao, Latastienda 

es el lugar perfecto para hacer un regalo gourmet diferente, o simplemente, para darte un 

capricho y preparar un vermut o un aperitivo diferente gracias a los sabores y recetas 

novedosas que nos ofrecen.  

 

Además, en Latastienda te 

asesorarán sobre cómo 

comer las conservas que 

tienen a la venta, cómo 

maridarlas, o te darán 

información para conocer 

la historia y la tradición de 

las conserveras con las 

que trabajan para que la 

experiencia de compra 

gourmet sea única. 

 

 

 

 

Dirección: Calle del Pino, 4, 50003 Zaragoza 

Teléfono:  650 25 04 41 

Página web: http://www.latastienda.com/ 
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KABUKY SHOP 
abuky es un espacio dinámico y moderno en el que podrás encontrar firmas de 

moda muy especiales, complementos, decoración, libros o artículos de 

papelería, con firmas y  jóvenes diseñadores como Mimiki con sus muñecos 

almohada, gafas de sol de diseño Kdoows Wooden Eyewear o las camisetas bordadas de 

Bordeaux. Propuestas perfectas para encontrar un regalo diferente, o autorregalarse algo. 

 

 
 

 Además, en Kabuky Shop también ofrecen divertidos y amenos talleres de distintas 

maneras, completando así la ecuación de un espacio que siempre está vivo y en 

constante cambio. 
 
Dirección: Calle San Félix 2, local, junto a Mendez Nuñez, 50003  

Teléfono:  876 64 69 21 

Página web: http://www.kabukyshop.com/ 
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THE SHUAVE SHOP 
ste Concept Store es perfecto para encontrar firmas independientes y jóvenes 

diseñadores que ha apostado por crear productos atractivos que siempre tienen 

una historia detrás.  

 

 
 

 En Shuave Shop podrás encontrar moda y complementos, decoración, arte, diseño, 

ilustración, gadgets electrónicos, cosmética, publicaciones independientes... una amplia 

oferta para este espacio multifuncional que también cuenta con una sección de fotografía 

analógica. 

 

Dirección: Calle Casto Méndez Núñez, 10, 50003 

Teléfono:  876 53 68 40 

Página web: http://www.shuave.com/shop/ 
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SANCI 
   

 
on más de 70 años atendiendo a los zaragozanos, Sanci abre sus puertas en la 
avenida más emblemática de la ciudad. Fundada en 1943, esta boutique es un 
referente gracias a su variada y completa selección de bisutería y joyas de distintos 

materiales, foulards, bolsos y distintos complementos como guantes, relojes o cinturones. 
 

 
 
 Entre las firmas que podrás encontrar en Sanci, destacan nombres como Valentino, 
Moschino, Kenzo, Just Cavalli, Christian Lacroix o Michael Kors, entre otros muchos. 
Nombres que reflejan la filosofía de esta empresa que aúna tradición e innovación tanto 
en los diseños como en los materiales gracias a artículos actuales e intemporales con 
mucha personalidad.  
 
Dirección: Paseo de la Independencia, 23, 50001  
Teléfono: 976 22 70 82 
Web: http://www.sanci.es/  
  

C 



Zaragoza, Shopping y Turismo  
 

SOMMES DÉMODÉ 
 

sta encantadora tienda tiene su origen en un blog de moda local, en el que dos 
amigas mostraban sus looks a sus seguidoras en el 2009. Años después, en el 
2013, una de ellas, Julia, decidió apostar por su gran pasión y abrir una tienda 

física en el corazón del Casco Antiguo junto a su pareja, Josué.  
 

 
 
 Desde entonces, Sommes Démodé se ha convertido en un espacio de moda y 
vanguardia en el que podrás encontrar ropa, calzado y complementos para mujer 
siguiendo las últimas tendencias pero siempre con un toque original y divertido. Entre las 
firmas que hay en sus estanterías, destacan nombres como Ichi, Rut & Circle, Sugar Hill 
o SkinnyDip London, entre otras muchas.  
 
Dirección: Plaza de San Pedro Nolasco, 2, 50001   
Teléfono: 976 39 54 38 
Web: https://www.sommesdemode.com/ 
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ARTE SAN JOSÉ 
 

Ituado en la Avenida de San José, esta tienda galería de arte podrás encontrar 
cuadros, reproducciones artísticas, restauración de muebles y marcos, espejos a  
medida, además de láminas y algún objeto decorativo, sin olvidarnos por supuesto, 

de su fuerte, la enmarcación. 
 
Además, si pasas algunos días en la ciudad también podrás apuntarte a alguno de los 
cursos de dibujo y pintura durante todo el año, y colonias de verano para niños. 
 
 

 
 
 
Dirección: Av. de San José, 178, 50007 
Teléfono: 976 38 86 02 
Web: https://www.artesanjose.com/ 
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HSHOP 
 

Asear hasta la zona de la Plaza de San Francisco a través de los bulares de Gran 
Vía y de Fernando El Católico siempre es una opción estupenda para conocer 
nuestra ciudad. Y en este entorno, plagada de un rico y fantástico comercio, 

encontramos propuestas como la de HSHOP.  
 
Una encantadora tienda en la que la que podremos encontrar artículos relojería de firmas 
como Projects, Mondaine o Braun o altavoces bluetooth, bolsas y mochilas de Lexon, 
llaveros de Orbitkey, entre otras muchas propuestas de relojería y accesorios personales 
llenos de diseño que te aseguramos que no te dejarán indiferente.    
 

 
 
 
Dirección: San Juan de la Cruz, 4, (entrada por Latassa), 50006  
Teléfono:  976 35 08 83 
Web:  https://hshop.es 
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DESSIN 
 

I buscas moda de mujer, Dessin es una estupenda opción para renovar tu armario y 
encontrar prendas originales. Porque además de ser una tienda multimarca, en 
Dessin también son ateluer y customizan y venden sus propias colecciones de 

moda y complementos exclusivas, ya que son ediciones limitadas o incluso prendas 
únicas ya que solo venden una pieza de cada prenda. Entre sus colecciones destacan 
prendas como que ya se han convertido en iconos de esta tienda como sus chubasqueros 
con el mapamundi   
 
 

 
 
.    
Dirección: Av. de San José, 164, 50007  
Teléfono:  696 81 59 06 
Web: No tiene 
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MUNDO LUTHIER 
 

Undo Luthier se ha convertido en un referente en el ámbito musical no solo en 
Zaragoza, ya que recibe clientes desde ciudades como Madrid o Barcelona. En 
esta tienda situada en el distrito de Las Fuentes están especializados sobre todo 

en instrumentos artesanales de cuerda pulsada.  
 
Entre los artículos que podrás encontrar, podemos destacar guitarras clásicas y modernas, 
flamenca, bandurrias, laudes, o ukeleles, sin olvidarnos de que también tienen un taller de 
reparación y ajuste de instrumentos antiguos.  
 

 
 

 
.    
Dirección: Av. Compromiso de Caspe, 91, 50002  
Teléfono: 976 96 13 06 
Web: http://www.mundoluthier.com/MundoLuthier.html 
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