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Tattoo adicts 1
Bilbao LaVieja 29 48003 · Bilbao 

Estudio ubicado en Bilbao la Vieja en el que se realizan tatuajes de 
diversos estilos, con diseños personalizados y disponen de 
tatuadores internacionales.
Web: www.tattooadicts.com

Tatuaje

Moiqut 2
Ercilla 5, Bilbao 48009

En nuestra selección de marcas cuidamos especialmente la calidad 
de los tejidos, destacando algodones, viscosas y tejidos ecológicos 
como el tencel. Ofrecemos unidades limitadas de cada modelo. 
Nuestra filosofía es renovar mucho y reponer poco para asegurar 
una experiencia de compra exclusiva. Buscamos prendas 
atemporales, ropa que no pasa de moda.
Web: www.moiqut.com

Moda

Princess Courts 4
Maiatzaren Biko Kalea, 23, 48003 Bilbo, Bizkaia

En nuestra selección de marcas cuidamos especialmente la calidad 
de los tejidos, destacando algodones, viscosas y tejidos ecológicos 
como el tencel. Ofrecemos unidades limitadas de cada modelo. 
Nuestra filosofía es renovar mucho y reponer poco para asegurar 
una experiencia de compra exclusiva. Buscamos prendas 
atemporales, ropa que no pasa de moda.t
Web: www.princesscourts.com

Moda

Styling 3
Rodríguez Arias 39, 48011 Bilbao

En Euskadi tenemos la suerte de contar con olas reconocidas 
mundialmente. Por ello en STYLING hemos desarrollado una 
colección exclusiva en la que homenajeamos a nuestras olas y a 
nuestra tierra. Un recorrido por el marco geográfico y emocional 
que nos ha forjado como surfistas y como personas, y que ha 
determinado nuestra trayectoria.
Web: www.stylingsurf.com

Moda



Olive Store 5
Colón de Larreátegui 21

Olive Store es una tienda de decoración ubicada en Bilbao en la que 
puedes encontrar todo lo necesario para tu hogar: menaje, manteles, 
jarrones, mobiliario, y muchas más detalles que no te puedes perder.
Web: www.olivestore.es

Decoración

Mercules 6
 C/ Telesforo Aranzadi, 48008 - Bilbao, Vizcaya.

Mercules es una marca de accesorios de piel que combina el lujo de 
la artesanía con la funcionalidad. Inspirándose en los pilares 
clásicos pero con un toque canalla. Apuesta por lo auténtico: 
trabajar de la forma más honesta, a mano. Por eso cada una de las 
piezas está cuidadosamente confeccionada a mano en España. La 
flecha simboliza nuestra filosofía. Una flecha sólo puede ser 
disparada tirando de ella hacia atrás así que cuando la vida te 
empuja hacia atrás significa que te va a lanzar hacia algo mucho 
mejor. Solo hay que apuntar bien y seguir disparando.
Web: www.moiqut.com

Moda

2D Bilbao 8
Alameda Mazarredo, 19 Local 12  48001 - Bilbao  Bizkaia

Situado en el corazón de Bilbao, en un edificio con mucha historia y 
también singularidad. 2dB es un espacio diferente y chic, cuenta con 
un pequeño taller que nos permite seguir trabajando en nuestros 
prototipos. Diseñamos y producimos complementos para mujer, 
realizados en talleres de reinserción laboral y social en Bilbao, 
alejados de procesos industriales, buscamos la personalización y 
sostenibilidad en toda su cadena de valor, fomentando y apoyando.
Web: www.2dbilbao.com

Moda

Leonce 7
Calle Doctor Nicolas Achucarro, n° 5, bajo, 48011 Bilbo, Bizkaia

Así es como nosotros en Leonce pensamos en nuestro trabajo, nuestra pasión. 
Continuamente buscando nuevas marcas, nuevas tendencias. Descubrir 
creaciones únicas y atemporales. Proponer diseños, detalles y texturas, que 
marcan un estilo, una moda. Ofrecemos marcas cuidadosamente 
seleccionadas, con las cuales compartimos valores comunes: exclusividad de 
las piezas, calidades naturales de los materiales, producción responsable.
El “savoir-faire” único de cada una de estas marcas es la garantía de una 
moda innovadora, respetuosa y sostenible.
Web: www.leonceshop.com

Moda



Flamingos Vitange Kilo 9
 Belostikale 26 bajo 48005 Bilbao

El mejor vintage con tres precios de venta al público 13€/kg, 24€/kg 
y 39€/kg ¡Pagas lo que pesa y puedes combinar prendas de 
diferentes precios! También encontrarás artículos más especiales 
con precio por unidad. Contamos además con una pequeña sección 
de diseñador con ropa 100% hecha a mano.
Web: www.flamingosbilbao.com

Moda

Power Records Bilbao
C/ Villarias, 5 48001 Bilbao

Power Records es la tienda de referencia para los amantes de la música en 
Bilbao y a partir de ahora nos gustaría ampliar esa labor también en internet. 
Hace ya más de 25 años que nos contemplan atendiendo las demandas de 
nuestro público, intentando satisfacer tanto al coleccionista como a todo 
aquel que quiere estar al tanto de las novedades más recientes. Y es esta larga 
experiencia, así como la gran variedad de proveedores y recursos con los que 
contamos, lo que nos avala a la hora de encontrar todo aquello que llevas 
tanto tiempo buscando y no encuentras.
Web: www.powerrecordsbilbao.com

Música
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La ilusa
Calle Hernani, 8, 48003 Bilbo, Bizkaia

Pequeña librería ubicada en el barrio bilbaino de Sanfran.
Libros para gente curiosa y amante de las artes y letras. 
Además podrás encontrar el trabajo de artistas locales 
(ilustración, fotografía, diseños únicos en textil...)

Librería
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Xaboi Punpuila 12
 Calle Dos de Mayo, 25, 48003 Bilbo, Bizkaia

Tienda artesanal dedicada a hacer jabon natural e impartir talleres 
sobre como hacerlo en casa.
Web:  www.instagram.com/xaboipunpuila

Artesanías



R-evoluciona 13
Santos Juanes Plaza, 2, 48006 Bilbo, Bizkaia

R-evoluciona Taller es un espacio en Bilbao en el cual puedes 
disfrutar de artículos realizados en piel . Se imparten también 
cursos. Podras encontrar artículos de artesanía en piel, podras 
realizar cursos, en los cuales aprenderás diferentes técnicas para 
llevar a cabo tus proyectos con efectividad y creatividad.
También disponemos de un stock de pieles, hebillas, fornituras y 
otros artículos para la marroquineria. En nuestro taller te podemos 
asesorar en todo lo referente a la fabricación de tu propio producto 
de marroquinería. 
Web: www.instagram.com/revolucionataller

Artesanías

By Mascota 14
Alameda de Recalde, 64, 48010 Bilbao, Vizcaya

By Mascota es una tienda que se dedica en cuerpo y alma a hacer 
más fácil la vida ed nuestras mascotas. Tienen todo tipo de 
productos para ellos, desde juguetes hasta comida.
Web: www.tiendabymascota.com

Mascotas




