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El latido del comercio tradicional
Precio, facilidades y accesibilidad. Estas son, a juicio de la mayoría de los analistas, las tres 
variables que más condicionan los hábitos de compra de los consumidores de hoy en día. La 
proliferación de grandes superficies y el creciente auge de las ventas ‘online’ han obligado al 
comercio tradicional a tener que reinventarse para tratar de sobrevivir en un sector al que la 
crisis ha golpeado como a pocos.
    El pequeño comercio de Santander es consciente de esta nueva realidad y de que el futuro 
requiere capacidad de adaptación para saber convivir con estos y otros canales de venta. Puede 
ser que las grandes cadenas y el comercio electrónico marquen el paso, pero no acabarán con 
las tiendas físicas. Así lo estiman los expertos, que auguran a los establecimientos tradicionales 
infinitas posibilidades de negocio si aprovechan las oportunidades que ofrecen las nuevas tec-
nologías y cuidan y potencian sus valores intrínsecos, esos que nunca estarán al alcance de la 
competencia: la proximidad, la confianza y el trato directo con el cliente.
    Sabedores de sus fortalezas, el comercio tradicional mantiene vivo el espíritu que ha hecho 
de esta ciudad un lugar cómodo y con encanto para ir de tiendas. De la mano de comerciantes 
veteranos y de jóvenes emprendedores, el centro de Santander es hoy un espacio abierto y con 
pujanza reflejo de un comercio de calidad y prestigio y con cierto aire de exclusividad. Un gran 
corazón urbano que late con fuerza gracias al empuje de las históricas zonas comerciales, pero 
también de otras que van surgiendo reflejo de las modernas inquietudes y de las frescas iniciativas 
puestas en marcha por autónomos y pequeños empresarios locales.
    La guía que tienen en sus manos pretende recoger, precisamente, algunos de los principales 
exponentes de este comercio que lejos de morir sueña con vivir largos años. Tiendas de siempre, 
algunas centenarias, y otras de nuevo cuño que ejemplifican el gusto por las cosas bien hechas. 
Por una forma de comprar que jamás podrá suplantar el canal digital. Ni ningún otro.
    Disfruten del placer de ir de tiendas. Físicas, claro.
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Ya me han vacunado y seguramente a ti, que me lees en este nuevo número de verano, 
también. No sólo es la vacuna, es todo lo que supone llegar hasta aquí. Todo lo que hemos 
vivido y sufrido hasta llegar hasta esta parte de la historia. Os confesaré que el día que fui 
a vacunarme me emocioné recordando a tod@s aquell@s que se han quedado en el camino. 

Tanto sufrimiento, tanta incertidumbre, tantos hosteleros y empresarios pasándolo 
mal con sus negocios y tiendas cerradas durante tantos meses… 

Por eso, este número de verano va dedicado a tod@s ell@s. A esos valientes que a pesar 
de todo no han tirado la toalla, han resistido con coraje y valentía esta gran prueba de 
fortaleza. Ellos hacen que todo vuelva a tomar sentido porque paso a paso volvemos a la 
vida…

Os invito a disfrutar de la mejor versión de nuestro barrio. Las tiendas, los restaurantes, 
los comercios comparten con todos nosotros su mejor imagen para que entres y disfrutes y 
compres y entre todos les apoyemos porque nos necesitan más que nunca. 

Sólo hay que darse un paseo por las calles de Santander para darse cuenta del bullicio, 
del ruido (bendito ruido repleto de vida); de volver a ver a la gente paseando, disfrutando 
de nuestras tiendas y comprobar que, tras la espera, las calles se llenan de esa vida que 
jamás debió desaparecer. Tanto si eres paisano como si vienes de fuera, te animo a que les 
ayudemos a dejar atrás lo antes posible esa pesadilla que poco a poco se va convirtiendo 
en recuerdo. 

Os propongo un plan. Una idea sencilla y placentera para que saques el máximo partido 
a Santander. Sal a la calle, pasea, entra en nuestras tiendas, compra un regalo a ese ser 
querido, déjate asesorar por nuestros comerciantes y date esa capricho que llevas tanto 
tiempo pensando. Los establecimientos se mantienen gracias a nuestro apoyo y créeme 
que llevan esperando verte muchos meses. Va siendo hora de empatizar con todos ellos 
porque si algo hemos aprendido de todo esto, es que la unión hace la fuerza. A por ello.

Feliz verano, feliz vida.

Jesús Mazón
Comunicador y agente cultural 

Volvemos a la vida

“Las tiendas, los restaurantes, los comercios de barrio 
comparten con todos nosotros su mejor imagen para que 
entres y disfrutes y compres y entre todos les apoyemos 

porque nos necesitan más que nunca”



ZONAS COMERCIALES

CALLE JUAN DE HERRERA

CALLE RUALASAL

CALLE SAN FRANCISCO
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JUAN DE HERRERA 
Y SAN FRANCISCO
Dos de las arterias paralelas con más arraigo 
en la vida comercial de la ciudad. La primera, 
peatonalizada hace varios años, se extiende 
desde las inmediaciones del Ayuntamiento 
hasta la Plaza Porticada, conformando un 
amplio y agradable paseo de vario pinta 
oferta comercial. Franquicias de renombre y 
establecimientos tradicionales se suceden a lo 
largo de este vial que alberga algunas de las 
mejores y más reconocidas tiendas de textil y 
moda. La segunda, que toma el nombre de una 
puerta de la antigua muralla que rodeaba la 
ciudad, mantiene intacto ese aroma comercial 
que llevó a los primeros comerciantes a 
instalarse en ella a principios del siglo XIX. 
Aunque de menor porte, esta calle peatonal 
que quedó totalmente arrasada por el incendio 
de 1941, es aún hoy un referente para disfrutan 
haciendo shopping. Esta zona de compras 
se completa con la acera norte de la Avenida 
Calvo Sotelo, la intersección de ambas vías 
con Lealtad y con la cercana calle Rualasal, 
un trazado ligeramente curvo en sus inicios 
de honda tradición comercial y sede de medio 
centenar de comercios de todo tipo, algunos de 
ellos auténticos referentes en su sector. 

CALLE RUALASAL
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ZONAS COMERCIALES

CALLE ISABEL II

CALLE CÁDIZ

CALLE DE CALVO SOTELO

CALLE EM
ILIO PINO

CALLE LEALTAD
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Anexa a la anterior, esta holgada zona 
se estructura en torno a estos dos viales 
paralelos, desde su encuentro con la acera 
sur de la Avenida de Calvo Sotelo hasta su 
cruce con las calle Cádiz y Calderón de la 
Barca. Devorada por las llamas en 1941, el 
trazado de Lealtad, que discurre peatonal en 
su primer tramo, sirve por igual de asiento a 
tiendas tradicionales y franquicias de ropa y 
complementos que a bares y cafeterías, que 
en estrecha y apacible convivencia ofrecen al 
transeúnte la oportunidad de alternar el paseo 
por el centro con tomar un café o una caña. 
Isabel II, por su parte, acoge en ambas aceras 
y desde su nacimiento enfrente del Mercado de 
la Esperanza –edificio comercial de obligada 
visita con unos 80 puestos en funcionamiento 
dedicados a la venta de carnes, pescados, 
mariscos, frutas, verduras, embutidos, quesos, 
productos típicos, congelados, productos 
de herbolario, pan y café–, un heterogéneo y 
atractivo comercio integrado en su mayoría por 
pequeñas tiendas con personalidad y encanto.

LEALTAD, 
ISABEL II 
Y SUS 
CONFLUENCIAS
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ZONAS COMERCIALES
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Esta amplia franja urbana que surge a orillas del 
Ayuntamiento para extenderse hacia el oeste 
de la ciudad reúne buena parte del comercio 
local. Asentada en su primer tramo sobre 
antiguos terrenos de marisma, la zona discurre 
en torno a dos alamedas –Primera y Segunda– 
que desde su creación en los albores del siglo 
XIX han convertido a este lugar en un espacio 
ideal para el paseo. Establecimientos de 
marcas conocidas y pequeños negocios han 
sabido recoger con acierto el testigo dejado 
por almacenes, comercios, barracones y 
cafés para hacer de esta zona de generosas 
aceras, especialmente en un trecho de la 
mano de los números pares, y un atractivo y 
holgado recorrido peatonal una de las más 
visitadas para ir de compras. De un tiempo a 
esta parte y al calor de la arteria principal que 
se prolonga hasta Cuatro Caminos, otras vías 
cercanas como las calles Cervantes, Rubio, la 
recién remodelada San Luis o Magallanes se 
ha sumado a esta variada actividad comercial 
dando cobijo a interesantes iniciativas, algunas 
de ellas realmente creativas en espacios 
cuidados y evocadores.

CA
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ES

JESÚS 
DE MONASTERIO, 
BURGOS, BARRIO 
FLORIDA Y SAN 
FERNANDO

12 13



ZONAS COMERCIALES

CALLE ARRABAL
CALLE HERNÁN CORTÉS

CALLE LOPE DE VEGA

PLAZA 
CUADROPLAZA 

POMBO

PASEO DE PEREDA

CALLE DEL MEDIO
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CALLE HERNÁN CORTÉS



Desde el corazón del casco viejo de la ciudad, 
esta zona se extiende por un más que sugestivo 
itinerario de calles y callejuelas que discurren en 
paralelo a la bahía. En su tránsito desde la Plaza 
Porticada al Ensanche de la ciudad y hasta 
más allá de Puertochico, este espacio poblado 
de bares y restaurantes es hoy puro dinamismo. 
De la mano de jóvenes creadores y resueltos 
emprendedores, sus aceras, sin apenas locales 
vacíos, albergan muchos de los mejores y más 
vanguardistas comercios, especialmente de 
moda y de decoración e interiorismo. Tiendas, 
algunas minúsculas, con propuestas diferentes 
e innovadoras para quienes buscan algo 
diferente. El Mercado del Este, Marcelino Sanz 
de Sautuola, los alrededores de la Plaza Pombo 
y Castelar completan un trazado al que algunos 
ya identifican como el ‘soho santanderino’.

CALLE HERNÁN CORTÉS

CALLE LOPE DE VEGA

CALLE GÁNDARA

PASEO DE PEREDA

HERNÁN CORTÉS, 
DEL MEDIO, 
ARRABAL 
Y ADYACENTES
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MODA
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MODA FEMENINA

SMILE
Pequeña y alegre tienda de moda multimarca 
de reciente desembarco en la ciudad. 
Detalles y complementos de Mr. Wonderful, 
Aire Retro, UO, Tiwi…

Lealtad, 12 · Tlf. 942 032 246
www.smiletiendas.es

16

GOLF WOMAN
Nuevo y sugestivo espacio dedicado al universo 
femenino. Un área moderna y luminosa en el que 
el protagonismo queda reservado para las prendas 
y complementos de las firmas nacionales
e internacionales más exclusivas. 

Plaza del Príncipe, 3 · Tlf. 942 312 975
www.golf-santander.com
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COLETTE
Paula de Vicente dirige con éxito esta coqueta tienda 
multifirma para mujeres que quieren diferenciarse del 
resto. Su mantra: “no va de fashion victims,
va de fashion makers”.

Arrabal, 12-14
Tlf. 942 039 256
www.colettesantander.com.
Tienda online

JULIA PELETERA
Negocio con nombre de mujer referente local 
en la moda de piel y cuero. Estilo, calidad y 
profesionalidad definen el devenir de esta firma
por la que cada vez apuesta un público más joven
y no solo femenino.

Calvo Sotelo, 3 · Tlf. 942 223 176

Atractiva tienda de moda de primeras marcas 
internacionales con propuestas elegantes, 
atrevidas y muy diferentes. Balenciaga, Prada, 
Jacquemus o Isabel Marant, entre otras, 
firman en exclusiva prendas para el día a día
o para el evento más sofisticado.

Hernán Cortés, 45· Tlf. 942 313 917
www.delrosaalamarillo.com
Venta online
Envíos gratuitos a España y Europa.

DEL ROSA AL AMARILLO

MODA



MODAMODA
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BOUTIQUE No 7 
Moda y complementos para la mujer dinámica y 
actual. Para quienes buscan algo nuevo y diferente.

Castelar, 49 · Tlf. 942 311 674

Estilosa tienda de recogidas proporciones 
con moda y complementos para mujeres a las 
que no les importa tomar riesgos a la hora de 
vestirse. Ropa con vuelo y prendas llamativas 
y vistosas con bordados, lentejuelas y mucho 
detalle al más puro estilo boho chic. 

Del Medio, 3 · Tlf. 942 224 111

MUST

LA PETIT BROCANTE
Apetecible anticuario con prendas y complementos 
unisex de las décadas doradas del siglo XX.
Para amantes de la ropa vintage.

Santa Lucía, 51
Tlf. 621 354 983
Abierto de miércoles a sábado
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MODA

20

NUDE
Luminosa boutique de moda femenina 
y complementos para mujeres urbanas, 
modernas y elegantes.

Marcelino Sanz de Sautuola, 14
Tlf. 942 013 234

Chic & Fabric
Singular espacio multidisciplinar de ropa y 
complementos para amantes de los hecho a mano y 
el DIY (háztelo tú mismo). Telas de diseño, lanas de 
calidad y kits con todo lo necesario para empezar a 
tejer. Cursos prácticos de punto y costura. 

Peña Herbosa, 23 · Tlf. 626 421 151
www.chicandfabric.com. Tienda online.

JULIA BOUTIQUE
Estilosa tienda de moda multimarca de reconocidas 
firmas nacionales e internacionales.

Calvo Sotelo, 12
Tlf. 942 216 800
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ZONA COOLTO
Holgado y sugerente comercio de moda de mujer 
con prendas impecables y audaces. Precios 
asequibles.

Arrabal, 5 · Tlf. 603 057 794
www.zonacoolto.com. 
Tienda online

YOWE
Boutique de seductora decoración 
con propuestas de moda multimarca premium. 
Belleza, elegancia y exclusividad.

Castelar, 29 · Tlf. 942 361 032 
www.yowe.es

EL VESTIDOR DE SUSA                 
Coqueta y novedosa tienda de moda multimarca 
con una cuidada selección de prendas parisinas 
e inglesas de cierto aroma vintage para mujeres 
románticas, atrevidas y muy femeninas.

San José, 17 · Tlf. 942 795 630

MODA
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MODAMODA

Encantador e innovador espacio multimarca 
con las marcas nacionales e internacionales 
más deseadas. Cuidada selección de prendas, 
calzado y complementos para mujer y en La 
Petite Folie para los más pequeños de la casa. 
Exclusividad con colecciones únicas de firmas 
de referencia.

Hernán Cortes. 37 · Tlf. 942 313 787
www.lafoliesantander.com
Venta online   

LA FOLIE



ÁNGEL SCHLESSER
Evocadora tienda de moda en la que el diseñador 
santanderino ofrece sus últimas creaciones y diseños 
en ropa y complementos. Fragancias para él y ella. 

Paseo de Pereda, 8 · Tlf. 942 365 825
www.angelschlesser.com.
Tienda online

MODA

Ecléctica tienda multimarca de referencia 
que ofrece una cuidada selección de prendas 
exclusivas para mujeres atentas a la moda 
pero que por encima de todo valoran la clase, 
el estilo propio y sentirse especiales. 
Ropa para el día o día o para ocasiones únicas 
a precios apetecibles.

Hernán Cortés, 32
Tlf 942 134 262

M. de. A

MERCI
Seductor y atrevido espacio de ropa de mujer. 
Calidad, estilo y vanguardia a precios asequibles.  

Lealtad, 4
Tlf. 942 221 090 / 671 456 681

24



CAROT
Exquisito y elegante espacio multimarca con más 
de cuarenta años de vida en el que Puri 
y su hija Laura reivindican el gusto por la ropa y 
complementos atemporales y de calidad. Prendas 
muy especiales y diferentes seleccionadas con 
mucho cariño y profesionalidad. 
Trato familiar y asesoramiento personalizado.

Daoiz y Velarde, 29
Tlf. 942 222 873
www.carot.es - Tienda online

25

LE GUTIÉ
Merche Gutiérrez dirige con simpatía este nuevo 
espacio multimarca de moda y complementos para la 
mujer. Prendas escogidas a precios muy asequibles 
y esmerada selección de bolsos y calzado en piel.

Cádiz, 10 · Tlf. 635 769 891

LUIS DÍAZ
Amplia y seductora tienda de moda de mujer. 
Prendas de lujo en un espacio de sorprendentes 
formas y esmerada presentación.  

Juan de Herrera, 12
Tlf. 942 361 292

MODA
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TUL
Agradable tienda de ropa y complementos 
femeninos. Prendas de estilo casual para mujeres 
a las que le gusta ir cómodas. Trato encantador y 
precios muy asequibles.

Hernán Cortés 26 · Tlf. 942 21 33 85
www.tiendatul.es. 

LA CENTRAL 1897
Sugerente y atractiva propuesta comercial 
que aúna arte, cultura y moda en un más 
que estimulante espacio con productos 
y creaciones muy singulares y originales 
presentadas por emprendedores, creadores 
y artistas. El concept store de Santander.

Gándara, 5 y Hernán Cortés, 32
Tlf. 942 035 719
www.lacentral1897.es

UNISEX 

MODA

MO&DE
Gema López Baños estrena local, pero mantiene 
invariable su propuesta de moda con una cuidada  
selección de prendas y complementos de firmas 
nacionales e internacionales.

Lope de Vega, 6
Tlf. 942 227 245
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MODAMODA

Sugerente espacio de moda atrevida con 
originales propuestas para una mujer decidida, 
femenina, delicada y romántica de la mano 
de firmas como la cántabra Anabel Lee o la 
gallega Keep and Trendy. Prendas de sport y 
para todo tipo de eventos llenas de tendencia, 
glamour y estilo a precios muy atractivos.

Rualasal, 9
Tlf. 942 045 708 · 657 160 291

OSADA



MODA

28 29

LEPOL
Coqueto negocio familiar de moda femenina 
que lleva más de medio siglo vistiendo 
a mujeres urbanas y modernas que buscan 
algo diferente. Prendas y complementos para 
sentirse única en todo tipo de ocasiones. 
Esmerada oferta de bolsos, también de fiesta, 
pañuelos y otros complementos.

Ataúlfo Argenta, 6
Tlf. 942 221 370



MODA
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Luminosa y colorista tienda de moda femenina 
repleta de propuestas que hablan
por ti. Ropa y complementos de estilo
contemporáneo y con identidad propia 
para mujeres que buscan sentirse a gusto 
y diferentes. Prendas de primeras marcas
hechas en España con pasión e influencias 
claras de su lugar de origen. 
Atractiva oferta de flores naturales.

Hernán Cortés, 59 · Tlf. 678 437 901
www.sanroch.es
Venta online

SANROCH



MODA
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EL GATO EN EL BALCÓN
Desde su bonito y nuevo establecimiento,    
esta encantadora tienda de moda femenina 
mantiene viva su apuesta por una ropa
especial y con mucho estilo. Cuidada
selección de marcas en las que priman
las prendas bonitas más allá de las modas.

Arrabal, 15
Tlf. 942 361 429
www.elgatoenelbalcon.es
Venta online

GUANTE VARADÉ
Firma centenaria especializada en todo tipo de 
guantes para señora y caballero. Pañuelos y otros 
complementos de moda. Pantys de las mejores 
marcas y selecta selección de bañadores y bikinis.

Ataúlfo Argenta, 8 · Tlf. 942 229 359
www.varade.com

TRASGO
Diferentes prendas, patrones variados y versátiles 
para tu día a día. Vestuario cómodo y favorecedor.
¡Lleva la moda a tu cuerpo!

Hernán Cortés, 31 · Tlf. 942 365 116
www.trasgomoda.es
Tienda online



MODA

30 31

Cristina Portales y Marta Cuevas abanderan 
este singular y sugerente espacio multimarca 
que ofrece una exquisita selección de prendas 
y complementos para vestir a la mujer urbana 
con clase y estilo. Una de las tiendas más cool 
de Santander. 

San José 22 · Tlf. 942 764 090
www.lamoi.es
Tienda online. Gastos de envío gratuitos 
en Península a partir de 100 €

LAMOI



MODA

32

ANDALA
Sugerente y atractiva tienda de moda femenina
con marcas independientes y cierto aire retro
para mujeres que buscan algo diferente 
a precios competitivos. Pequeña sección 
de regalo y atención cordial. 

San Luis, 26
Tlf. 942 031 921
www.andala.es. Tienda online

LA REYNA BY REY PIEL
Pequeña y colorista tienda con moda 
y complementos exclusivos para mujer.

San Francisco, 6 · Tlf. 942 217 410
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MODA

34 35

Olga Cobo capitanea esta tienda de pronto 
moda para una mujer moderna y actual 
a la que le gustan las prendas diferentes. 
Marcas nacionales e internacionales. 
También complementos.

Del Medio, 11
Tlf 942 286 172 / 669 158 260

CALLE ONCE

MÍRAME
Pequeña y atractiva tienda de moda femenina y 
complementos. Prendas multimarca. 

Del Medio, 9 · Tlf. 942 788 903

DE LA CECA A LA MECA
Esrte sugestivo espacio de moda multimarca de 
mujer estrena local, más amplio y luminoso.
Firmas nacionales e internacionales.

Lealtad, 3 · Tlf. 942 235 789



MODA

34 35

PUNTO Y APARTE
Luminosa y atractiva tienda de moda femenina 
con interesantes y seductoras marcas 
de factura internacional. Prendas de primera 
calidad, eclécticas y de últimas tendencias. 
Para mujeres que huyen de lo clásico 
y que no entienden de edades. 
Escogida oferta de detalles y complementos.

Cervantes, 7
Tlf. 942 030 387
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MODA

36

PERCHA ESPACIO BAHÍA
Glamurosa tienda de moda femenina 
con prendas de los grandes creadores 
internacionales: Valentino, Saint Laurent, Alaïa, 
Givenchy, Chloé…

Paseo de Pereda, 13
Tlf. 942 228 697

BA BYE
Seductor comercio de moda, regalos 
y complementos multimarca de mujer. 

Santa Clara, 2 · Tlf. 942 032 277 

LA PERA LIMONERA
Encantador establecimiento con seductora 
ropa y complementos de mujer. 
Alquiler de tocados y piezas especiales 
para todo tipo de eventos.

Hernán Cortés, 34
Tlf. 607 272 248
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GARAYO
Centenaria sastrería abierta a dos calles 
especializada en ropa y trajes de vestir 
y ceremonia para caballero.

Juan de Herrera, 12 – San Francisco, 13 
Tlf. 942 226 355  · www.garayo.es

TWEED
Cautivadora sastrería y camisería de hombre con 
la mejor selección de tejidos italianos e ingleses. 
Prendas únicas e irrepetibles llenas de glamour y 
elegancia. 

Lope de Vega, 10 · Tlf. 942 218 805

MODA MASCULINA

MUNDI
Comercio familiar de dilatada trayectoria fiel 
a algunas de las marcas de moda 
y complementos de caballero y señora 
más conocidas internacionalmente. 
Alquiler de smoking y de chaquet.

Calvo Sotelo, 12 y San Fernando, 44
Tlf. 942 228 211 / 942 211 163 · www.mundi.es

UNISEX 
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RAMIRO DÍAZ
La boutique de moda para el hombre 
en Santander. Marcas de lujo en un moderno y 
bonito envoltorio con escaparates a dos calles y una 
atención muy personalizada.

Juan de Herrera, 18 · Tlf. 942 212 811

Y GRIEGA
Elegante tienda de moda y complementos para 
caballero ubicada al final de una pequeña 
bocacalle peatonal que mira de frente 
al Ayuntamiento. Trajes de ceremonia.
  
Cuesta, 8 · Tlf. 942 228 946

GOLF OUTLET
Holgado comercio de bella factura que ofrece moda 
y complementos unisex de firmas muy conocidas con 
importantes descuentos.

Hernán Cortés, 45 · Tlf. 942 217 405

UNISEX 

BARBOUR
Nueva y espaciosa tienda de encantador interiorismo 
de esta clásica marca británica con una cuidada 
selección de ropa urbana y de campo para hombre, 
mujer y niño. 
También calzado, camisetas y complementos.

Hernán Cortés, 45 · Tlf. 942 211 276

UNISEX 

Atractiva y seductora tienda de ropa, calzado y 
complementos de hombre al más puro estilo british 
mezclado con las mejores marcas nacionales e 
internacionales. Un espacio único donde encontrar 
de todo y para todos para completar un auténtico 
fondo de armario. 

Plaza del Príncipe, 3 · Tlf. 942 312 975
www.golf-santander.com

GOLF
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Glamurosa boutique de moda masculina 
al más puro estilo italiano. Prendas exclusivas 
y originales, de las más clásicas a las más 
rompedoras y de tendencia. Su especialidad 
la camisería con más de cien modelos hechos 
a mano en Italia. Visita obligada para tus 
compras en Santander.

Rualasal, 19   Tlf. 942 095 475
viacondottisantander
@viacondotti_santander

VIA CONDOTTI
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YVT Moda
Vicente Trueba lidera con profesionalidad y 
experiencia este amplio y cuidado espacio con todo 
en el vestir para el hombre. Especialistas en moda 
ceremonia.
  
Isabel II, 23 · Tlf. 942 030 671 
www.yvt-moda.com

JOHN RAYMOND 68
Espacio de inspiración marina en el que encontrar 
ropa y complementos relacionados 
con los deportes de deslizamiento. 
Sus elementos: el agua y el viento.

Magallanes, 34
Tlf. 680 443 710
www.johnraymond68.store. Tienda online. 

UNISEX 

CORSO ITALIA 47
Giuseppe Tipaldi dirige con acierto y buen gusto esta 
camisería italiana de diseños y fabricación propia. 
Moda y complementos de inspiración napolitana a 
precios competitivos.

Marcelino Sanz de Sautuola, 6
Tlf. 942 764 003

LA NOVEDAD
Histórico establecimiento de confección 
de caballero con propuestas clásicas en sastrería, 
camisería y punto. Tres generaciones de 
comerciantes con estilo propio y las últimas 
tendencias en moda y complementos.

Ataúlfo Argenta, 2 – esq. Aduana, 2 
Tlf. 942 224 233

V’MAN
Espacioso comercio de moda de caballero con 
prendas desenfadadas y casual o del más puro 
vestir. Ropa y calzado de ceremonia y sastrería a 
medida.

Rualasal, 22 · Tlf. 942 364 519
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INFANTIL

GOOG
Coqueta y original tienda de ropa, complementos 
y accesorios para los más pequeños, desde recién 
nacidos hasta cinco años, y sus padres. 
Comodidad, calidad, diseño y sostenibilidad 
para vestir a los reyes de la casa.

Rualasal, 13 · Tlf. 675 494 597
www.tiendagoog.com. Venta online

LA MERCERÍA
Agradable tienda de moda infantil con artículos 
100% fabricados en España.Especialistas en medias, 
leotardos y calcetines en una amplia carta de 140 
colores y en complementos de pelo. Bañadores y 
accesorios para la playa. De 0 a 14 años. 

Autonomía,6
Tlf. 942 391 100

LEAL
Tienda con más de 100 años de historia con una 
clara apuesta por prendas de 0 a 12 años de firmas 
españolas. Artículos de canastilla.

Hernán Cortés, 43 · Tlf. 942 215 810

CLÖET
Reducido y atrayente boutique de moda 
multimarca para pequeños y adolescentes. 
Ropa de ceremonia.

Rualasal, 16 · Tlf. 676 351 447
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Empresa familiar con casi medio siglo de             
experiencia especializada en moda de bebé 
y de pequeños hasta 10 años. Un equipo de 
mujeres emprendedoras y con gusto capaces 
de ofrecer ropa, calzado y complementos 
de diseño a precios asequibles.

Isabel II, 5 · Tlf. 942 214 113
www.donacarmen.es
Tienda online. Envíos gratuitos 
para compras superiores a 60 €

DOÑA CARMEN
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ZAPATOS

ZAP-IN!
Calzado de piel de señora y caballero de firmas 
nacionales y europeas para el día a día. Precios 
razonables. También para niños y outlet con artículos 
rebajados.

San José, 19 / Lealtad, 13 y Lealtad, 3
Tlf. 942 216 465 / 942 313 071/942 210 941
www.zapin.es. Tienda online.

LOOKY AZUL 
Comercio especializado desde hace más de 30 años 
en calzados de mujer en piel para sport y vestir. 
Marcas españolas e italianas.

Lealtad, 6
Tlf. 942 211 368
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ZAPATOS

PATTY
Luminoso y diáfano comercio a dos calles con 
zapatos de mujer de estilo casual, cómodos 
y aptos para el día a día. Marcas españolas 
en piel.

Hernán Cortés, 29 · Tlf. 942 223 414
www.zapateriapatty.com
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CALZADOS BENITO
Comercio de dilatada y exitosa trayectoria que 
lleva 80 años vistiendo los pies de sus clientes 
–hombre y mujer– con zapatos de piel hechos 
en España que adquiere a fabricantes con los 
que colabora en su diseño. Calidad, 
comodidad y elegancia a precios populares. 
Servicio y atención personalizada.

Juan de Herrera, 2
Tlf. 942 212 838
www.calzadosbenito.com
Made in Spain, 
la apuesta segura con la que ganamos todos

WALES
Atractiva tienda con una cuidada selección
de calzado de diseños nacionales e internacionales 
para la mujer.

Lealtad, 8 · Tlf. 942 210 020

GASPAR
Comercio atendido por la cuarta generación de una 
familia de comerciantes del calzado y complementos 
multimarca para señora 
y caballero con siete establecimientos 
de diferente nombre repartidos por la ciudad. 

Lealtad, 13 · Tlf. 942 211 346
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BNT
Nueva zapatería unisex con el sello
inconfundible  de Calzados Benito. Calzado
de calidad, cómodo y elegante a precios
razonables. Zapatos de piel hechos en España. 
La apuesta segura con la que ganamos todos.
 
       San Francisco, 15
       Tlf. 942 215 553
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ORUÑA
Distinguido comercio con cerca de 80 años 
de experiencia en vestir los pies del hombre 
con marcas como George’s, Lottusse, Barrats, 
Sebago, Lincoln Park USA, Rockport, Joya 
o Callaghan  Especialistas en calzado
de artesanía, de confort con cámara de aire 
y tecnológico. Calzado testado clínicamente 
para pies con problemas y de recuperación.

Lealtad, 12 · Tlf. 942 228 591
www.calzadosoruña.com

DE FLORES Y FLOREROS
Pequeña tienda de calzado artesanal español 
especializada en bailarinas. Diseños exclusivos. 
Del 35 al 42. 

Arrabal, 18 · Tlf. 626 731 103
www.defloresyfloreros.com
Venta online
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ZAPATOS

CALZADOS PAJARES
Zapatería unisex con más de 35 años 
de experiencia ofreciendo calzado de piel,
cómodo y con estilo de las principales
marcas nacionales. Atención esmerada 
y asesoramiento personalizado. 
También en Torrelavega.

Isabel II, 19
Tlf. 942 226 597

BERTTA
Elegante y cuidada zapatería de mujer con modelos 
de los mejores diseñadores españoles 
e italianos. Calidad, comodidad y diseño. 
Especialistas en calzado de ceremonia.

Emilio Pino, 2 (esquina Isabel II)
Tlf. 942 260 493
www.bertta.es

DULCCINEA
Establecimiento especializado en zapato 
confort con diseños escogidos para la mujer. 
    
 Isabel II, 16
 Tlf. 942 078 800
 www.bertta.es
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LOOPO
Las hermanas Rosa y Ana dirigen con simpatía 
esta luminosa y moderna zapatería unisex 
comprometida con el desarrollo y el medio 
ambiente. Calzado y complementos ecológicos 
y sostenibles para quienes buscan calidad 
y confort para el día a día. 
Por un mundo abierto, diverso y tolerante. 
  

Amós de Escalante, 10
Tlf. 942 189 103
www.looposhoeroom.com
Tienda online. Gastos de envíos gratuito 
en península a partir de 50 €
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Pregunta.– Espacio singular de moda 
de estilo afrancesado y exquisitos 
complementos. ¿Eso es Lamoi?
Respuesta.– Sí, en un principio fue así y es 
verdad que empezamos con una línea más 
afrancesada. Pero a lo largo de estos años 
hemos ido evolucionando tanto en estilos 
como en diversidad y ahora mismo estamos 
apostando también por propuestas más 
rockeras y nuevas creaciones de diseñadores 
españoles, holandeses, daneses… El diseño 
nórdico se impone. 
P.– Aseguran que en sus artículos prima 
el diseño, la calidad y el precio final.               
¿Por este orden?
R.– No importa tanto el orden como que vayan 
los tres conceptos juntos, que es lo realmente 
difícil de conseguir. Lo que intentamos es 
ofrecer prendas y complementos de diseño y 
calidad a precios razonables.  
P.– El escaparate es la imagen de la tienda 
y la ventana que conecta al comercio con 
el mundo. 

MARTA CUEVAS Y CRISTINA PORTALES
Lamoi

“Lamoi es para todo aquel al que le guste la moda”

¿Importa el tamaño o más lo que hay 
dentro de él?
R.– Un buen escaparate siempre es importan-
te. Y nos referimos a los dos, al físico y al vir-
tual. Desde hace un año hemos apostado por 
la tienda online y, en el caso del de la tienda 
tradicional, buscamos que desde el exterior 
se vea todo el interior. Cuidamos mucho los 
detalles porque queremos que el escapara-
te sea una invitación a que se sientan como 
en casa. De hecho, cuidar nuestra imagen es 
una de los ámbitos a los que dedicamos más 
trabajo y esfuerzo.
P.– El informe Retail Intelligence 2021 
recoge que el sábado y las tardes, 
especialmente de 17 a 19 h, son el día y 
la franja horaria con mayor afluencia de 
consumidores en España. ¿Es así?
R.– El sábado, sí. Lo de la franja horaria ya 
es más flexible. Hay que tener en cuenta 
que el comportamiento del consumidor es 
imprevisible. En nuestro caso, los lunes en 
primavera y verano son también buenísimos, 

Entrevista

Comparten familia –son cuñadas–, ocio y negocio y respiran complicidad. Hablan con pasión y cada una 
asume con firmeza lo dicho por la otra. Son las dos caras de una tienda de moda femenina que pronto cumplirá 
diez años, el último en una nueva ubicación de ‘primera línea’. Muy diferentes de carácter –Cristina reconoce 
ser mucho más impulsiva– y de estilos, aseguran al unísono que siempre consensuan sus decisiones y 
que compran juntas las colecciones. Sostienen que entre sus clientes no faltan los chicos, que cada vez 
acuden más a comprar regalos, ni tampoco mujeres de edad a las que les gusta lucir una estética juvenil. 
Son Marta y Cristina, o al revés, que poco importa mientras sigan siendo las dos.
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es de un nivel de gasto y consumo mayor. 
El que haya aguantado esta crisis y cuidado 
las cosas, que no ha sido nada fácil, saldrá 
adelante. Nosotras vemos el futuro clarísimo 
y en estos meses tan duros no hemos tenido 
miedo. Sabíamos que podíamos volver a ser 
como antes. De hecho, ha sido abrir de nuevo 
y volver a nuestros números.  

P.– Durante esta pandemia, ¿se han 
sentido de alguna forma más apoyados 
por los clientes locales? ¿Y por las 
administraciones?
R.– Sí. La clientela ha respondido extraordi-
nariamente. Esperemos que no se les olvide 
(se ríen). La verdad es que ha sido muy emo-
cionante ver cómo nos han apoyado. Duran-
te el cierre de la tienda física las ventas del 
comercio online se dispararon. ¿Las adminis-
traciones? En el ámbito local si hemos tenido 
un gran apoyo y no lo decimos tanto desde 

“Apostamos por una tienda divertida 
y sorprendente

especialmente por la mañana. Por su parte, 
los días ‘calientes’ de la tienda virtual son 
los lunes, miércoles y los domingos tarde. El 
sábado, en cambio, suele ser flojo. Está claro 
que ese día los consumidores prefieren ir de 
tiendas.
P.– Otros estudios señalan que el futuro 
del comercio minorista estará en aquellos 
negocios que sepan crear verdaderas 
estrategias omnicanales. ¿Lo creen 
también así? 
R.– Por supuesto. El mercado cambia 
a una velocidad sorprendente, lo que 
te obliga a estar al día. La tecnología 
está ahí y como te quedes, no existes. 
Además, la tienda física requiere un 
trato personalizado y una dedicación 
constante al cliente, al que hay que 
mimar y cuidar. Apostamos por una 
tienda divertida y sorprendente.
P.– Euromonitor, líder mundial en 
investigación de mercados, sostiene 
que en la actualidad existen diez 
perfiles distintos de cliente: el 
comprador impulsivo, el minimalista, 
el tradicional, el activista empoderado, 
el buscador de tendencias, el 
conservador, el aventurero, el 
planificador, el aficionado al self-care 
y el optimista. ¿Con cuál de ellos se 
identifican más los suyos?  
R.– Todos. Puede sonar un poco 
pretencioso, pero lo cierto es que 
abarcamos todos los públicos. No 
queremos limitarnos a ningún perfil en 
concreto. Lamoi es para todo aquel al 
que le guste la moda. 
 P.– Aunque no faltan quienes piensan 
que el comercio tradicional tiene 
los días contados, los últimos datos 
apuntan a que se abren más tiendas 
de las que se cierran. ¿Cómo lo ven 
ustedes?
R.– Es verdad que hay muchas aperturas, 
pero también muchos cierres. Lo difícil es 
mantenerse a diez años vista. El cliente no es 
fiel; no se ha casado contigo. Siempre va a 
ser exigente y si no estás a la altura, se irá. 
P.– Un reciente estudio elaborado por 
American Express señala que el 40% de 
los comercios locales espera recuperar 
en 2022 sus niveles de ventas previos al 
covid-19. ¿Es también su caso?
R.– Sí. Estamos convencidas de que vamos 
a volver a los locos años 20. El planteamiento 
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MARTA CUEVAS Y CRISTINA PORTALES
Lamoi



52 53

R.– Trabajo, paciencia para la consolidación 
del proyecto a medio y largo plazo y dedicación 
absoluta. Y añadiríamos uno más: no perder 
nunca la ilusión y creer en lo que haces. Porque 
no cabe duda de que, si quieres hacer las 
cosas bien, este trabajo requiere muchísimo 
tiempo. Uno de los piropos que más ánimo 
nos da es cuando alguien nos dice ¡Cómo se 
nota el trabajo que lleva vuestra tienda!  
P.– Un deseo para este segundo semestre 
del año.
R.– Que la gente recupere la ilusión, que 
vuelva a salir y a disfrutar.

el punto de vista económico, que las ayudas 
han sido las que son, como sobre todo a ni-
vel de empatía. Ahí es donde más reconforta-
das y apoyadas nos hemos sentido en todo        
momento.   
P.– El coronavirus ha alterado los hábitos 
de consumo de los consumidores españo-
les. ¿En qué aspectos se han hecho más 
evidentes estos cambios? 
R.– Hubo un tiempo, sobre todo al principio, 
en que existía cierto temor a ir de tiendas, 
a probarse las prendas. Pero si cumples 
los protocolos sanitarios, este miedo se ha 
olvidado a las pocas semanas. Ahora todo 
vuelve a ser como antes. Los clientes quieren 
seguir tocando y oliendo los tejidos. 
P.– El comercio en Santander vive fun-
damentalmente de turistas y visitantes.     
¿Verdad o mentira?
R.– Verdad. Y el que diga lo contrario… 
Tenemos clientes de Castilla y León, de 
Madrid, de Vizcaya, de Méjico… Por eso las 
ventas de los viernes tarde y sábados son 
más fuertes. Y este sí es un público fiel. Es 
una compra distinta, más impulsiva. El turista 
responde a ese perfil que antes citabas de 
comprador compulsivo. 
P.– Díganme tres claves de un negocio 
para triunfar.

UN POCO MÁS
Un básico 
Un vestido (Marta); un vaquero (Cristina).
Un capricho
Las dos: un buen bolso
Un complemento
Unos pendientes finos (M); un reloj (C).
Un tejido
100% natural (M); algodón y lino (C). 
Un color
Blanco (M); negro (C), aunque las dos pasamos 
por toda la paleta de color.

“El cliente no es fiel; no se ha casado contigo. 
Siempre va a ser exigente y si no estás a la altura, se irá
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PERFUMERÍA GÜEZMES
Fundado en 1927, este comercio está 
considerado un referente en el campo 
de la perfumería de autor, la cosmética 
y el maquillaje. Fragancias propias unisex.

San Francisco, 15 · Tlf. 942 211 909

PERFUMES

CALDERÓN
Centenario establecimiento de origen habanero
que acaba de anunciar su próximo cierre 
en el que encontrar desde clásicas fragancias 
hasta una oportuna selección de bolsos, bisutería 
y complementos de mujer. 
También productos de droguería selecta.

Ataulfo Argenta, 16 · Tlf. 942 211 156   

VILLAFRANCA
Empresa familiar de larga tradición con dos 
establecimientos especializados en perfumería y 
cosmética y en regalos y complementos. 
Trato personalizado.

San Francisco, 25 y San Fernando, 44
Tlfs. 942 210 603 / 942 370 724
www.perfumeriavillafranca.es
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La fotografía en Santander lleva el nombre de 
esta familia con 113 años dedicados a ofrecer 
una esmerada atención al cliente y un completo 
repertorio de servicios y productos: revelado 
digital de todo tipo de dispositivos, fotografías 
al momento para documentos, retoques 
fotográficos, conversión de películas, 
reportajes de boda, cursos de fotografía, 
cámaras y accesorios y fotografías 
del Santander antiguo.

Hernán Cortés, 17
Tlf. 942 212 764
www.fotozubieta.com · Venta online

ZUBIETA

FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA
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ÓPTICAÓPTICA

Atractivo comercio de esmerado 
escaparatismo con más de quince años 
de experiencia en el cuidado de la salud visual. 
Especialista en la atención de la baja visión 
y en la adaptación de lentes de contacto, 
está considerada la primera óptica 
independiente en certificar unas gafas 
de protección para el trabajo. 
Análisis visuales y asesoramiento estético.  

Rualasal, 7
Tlf. 942 229 845
www.opticasantanderzubeldia.es

GERMÁN ZUBELDIA
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SAMOT
Óptica con un siglo de experiencia que reúne en un 
mismo espacio creativo diseños de gafas exclusivos 
de marcas independientes, un gabinete óptico 
y un concept store de su propia marca: Vito&Willy.  

Lealtad, 7 · Tlf. 942 212 456
www.samot.com. Tienda online. 

ÓPTICA SUR
Con cerca de 25 años de trayectoria, esta óptica 
multimarca ofrece las últimas tendencias con 
propuestas de firmas clásicas y alternativas. 
Audífonos.

San José, 20 · Tlf. 942 365 064

ÓPTICA

Establecimiento centrado en la salud visual 
que brinda a sus clientes la más selecta 
atención mediante un completo gabinete 
optométrico y confiando únicamente en los 
más prestigiosos y reconocidos laboratorios. 
Ofrece productos de la máxima calidad y una 
gran colección de monturas en exclusiva para 
los amantes de las gafas. Piezas únicas 
y alternativas seleccionadas directamente en 
las principales ferias internacionales del sector.

Paseo de Pereda 22 · Tlf. 942 096 522
www.opticapereda.com

ÓPTICA PEREDA
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ARES
Comercio con más de 20 años de experiencia en 
bolsos, artículos de viaje y complementos de señora 
y caballero. 

Hernán Cortés, 18  
Tlf. 942 219 713

REGALOS&COMPLEMENTOS

MALDITA DULZURA
Evocadora tienda de moda y complementos
diferentes y exclusivos para la mujer. 
Envíos a toda España.

Miguel Artigas, 9 
Tlf. 942 378 657
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PALOMA MERENDÓN
Paloma Merendón propone en este coqueto 
espacio esquinero un mundo diferente 
y original de moda y complementos de la mano 
de sus dos pasiones: la decoración 
e interiorismo y la ilustración. El resultado: 
un proyecto colmado de productos enfocados 
al universo infantil y de artículos ilustrados 
y personalizados.
 

Gándara, 7
Tlf. 639 036 079
www.palomamerendon.com
Tienda online. Envíos gratuitos 
para compras superiores a 40 €

T’ENCONTRÉ
Sugerente tienda con complementos para el día a día 
y ocasiones especiales. 
Especializada en tocados de encargo 
para eventos y calle.

Peña Herbosa, 11 
Tlf. 942 396 757 / 686 194 298

PICO
Todo un clásico de Santander que desde hace cerca 
de un siglo vive la tradición de los nacimientos 
y figuras navideñas. Entre sus estantes y gavetas 
se agolpan artículos de piel, detalles y complementos 
de todo tipo. 

San Francisco, 21 
Tlf. 942 211 839
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NIÁGARA
La casa del paraguas en Santander desde 1951. 
Amplio repertorio de abanicos, 
sombrillas y bastones. Arreglos de paraguas.

Cervantes, 3
Tlf. 942 235 078

REGALOS &

BURBUJAS
Este comercio con 14 años de historia ofrece
una cuidada selección de cosmética natural 
(jabones, cremas corporales, perfumes, geles,
sales, bombas de baño, velas…),originales detalles
y cestas de regalo personalizadas.

San Luis, 18
Tlf. 942 078 101

SOMBREROS ALBERO
Ana Martín pilota desde hace poco más de año y 
medio la nueva sucursal santanderina de esta tienda 
con una amplia y selecta oferta de sombreros, gorras, 
viseras, boinas y pamelas de prestigiosas marcas 
como Stetson, Capo o Göttmann, además de una 
cuidada selección de abanicos, bolsos, paraguas 
y otros complementos. Calidad a buen precio.

San Francisco, 6 · Tlf. 942 794 332
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LA CENTRAL 1897
Sugerente y atractiva propuesta comercial 
que aúna arte, cultura y moda en un más 
que estimulante espacio con productos 
y creaciones muy singulares y originales 
presentadas por emprendedores, creadores 
y artistas. El concept store de Santander.

Gándara, 5 y Hernán Cortés, 32
Tlf. 942 035 719
www.lacentral1897.es

COMPLEMENTOS
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DECORACIÓN&

DECORACIÓN&INTERIORISMO
NUMA 
Estiloso y vanguardista comercio de muebles, 
decoración, cocinas y proyectos para el hogar 
de amplio y sugerente escaparatismo.

Hernán Cortés, 33
Tlf. 942 134 982
www.numadecoracion.es



INTERIORISMO
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CROMODURO
Fascinante espacio con particulares 
propuestas para un hogar alternativo y lujoso, 
entendido en términos de originalidad 
y exclusividad. 

Castelar, 1 · Tlf. 942 030 002
www.cromoduro.net

LARCOA
Exclusivo y cautivador showroom que ofrece todo 
tipos de proyectos personalizados 
de interiorismo a nivel global. 
Firmas internacionales.

Castilla, 81 · Tlf. 942 367 118
www.larcoaestudio.com

DOMÉSTICA
La casa del diseño y el buen gusto. Comercio 
de cuidadas formas y atractiva presentación 
que ofrece todo un universo de objetos útiles 
y decorativos para el hogar, además de 
originales regalos para todos los públicos. 
Artículos de procedencia italiana, nórdica, 
alemana, británica, holandesa y, por supuesto, 
española dan sentido a este exquisito 
establecimiento con oficina de diseño en la 
trastienda.

Hernán Cortés, 38
Tlf. 942 052 496
www.domesticasantander.com
Venta online. Envío gratuito en compras             

      superiores a 80 €.
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MOISÉS
Calidad, creatividad, diseño y funcionalidad 
en cocinas, baños y armarios. 
Asesoramiento profesional y orientación 
en materiales y tecnologías. 

Lope de Vega, 4
Tlf. 942 221 756 / 902 304 042
www.moisescocinaybaño.es

STUDIO SAN FERNANDO
Evocador showroom con ideas, tendencias y una 
selección de muebles y piezas muy especiales 
de diferentes estilos para crear espacios únicos 
y personalizados.

Glorieta de la Constitución, 65 (Autovía S-20)
Tlf. 942 308 090
www.studiosanfernando.com

REDI Reformas & Decoración
Esta empresa de reformas e interiorismo
ofrece en su showroom todo lo que necesitas para 
convertir tu proyecto en algo único y especial: 
textil, muebles, decoración, iluminación, cerámicas, 
cocinas...

C/ La Unión, 29 · Tlf. 659 593 922 · Pedir cita previa
www.redidecoracion.com

DISEÑOS JULIO
Más de 15 años creando espacios cómodos, 
acogedores y funcionales. Diseño de cocinas, baños, 
salones y complementos.

Jerónimo Sainz de la Maza, 2
Tlf. 942 330 087
www.disenosjulio.com

LA RÚSTICA
Espaciosa tienda repleta de muebles 
y artículos de decoración para la casa y jardín. 

Avda. de los Infantes, 83
Tlf. 942 281 837
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ANTIGÜEDADES

ANTIGÜEDADES
Deliciosa tienda de antigüedades colmada 
de objetos de porcelana, muebles restaurados, 
aparadores, butacas, alfombras y piezas 
de arte contemporáneo.

     Gándara, 7
     Tlf: 655 577 455

EL DUCADO



ANTIGÜEDADES

Nuevo y acogedor establecimiento repleto 
de recuerdos y antigüedades de los últimos 
dos siglos. Muebles y mobiliario, lámparas, 
arte, pinturas y ropa y complementos vintage
de los años 30 a 80 para él y ella. 
Simpatía a pares y asesoramiento llegados 
directamente de Francia.

     Santa Lucía, 51
     Tlf. 621 354 983
     Abierto de miércoles a sábado

LA PETITE BROCANTE
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GALERÍA JUAN SILIÓ
Consolidado y atractivo espacio cultural 
que el pasado año celebró su 30 aniversario. 
Un proyecto de arte abierto a todos los lenguajes 
y especialmente comprometido con artistas 
españoles.

Sol, 45 · Tlf. 942 216 257 
www.juansilio.com

GALERÍA SIBONEY
Renovado espacio emblemático del arte 
cántabro desde hace más de un cuarto 
de siglo. Puente y plataforma para numerosos 
creadores, celebra una docena 
de exposiciones anuales.

Santa Lucía, 49 
Tlf. 942 311 003

GLORIA MONASTERIO
Tienda de anticuario y decoración. Mueble auxiliar, 
complementos de cristal, porcelana y lámparas. 
Objetos de coleccionismo. Bolsos, bisutería y piezas 
vintage.

Plaza Pombo, 4 
Tlf. 942 225 225

BROCANTE & ANTIQUES
Acogedor espacio con piezas originales 
de los siglos XIX y XX. Mobiliario y artículos 
de cristal, porcelana, textil y luminarias. 
Joyería  y coleccionismo. 

Del Medio, s/n · Hernán Cortés, 5
Tlf. 630 793 293

ARTE&ENMARCACIONES
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ARTE&

CRISTALERÍA DEL CANTÁBRICO
Diáfano establecimiento especializado en vidrio y 
cristal. Taller de enmarcación. 
Cuadros, complementos y regalos.

Hernán Cortés, 59 
Tlf. 942 216 065

ARTE SORTO. GALERÍA ESTE
Taller de enmarcaciones y pequeña galería 
de arte con exposiciones mensuales. 
Venta de obras de arte.

Mercado del Este, local 12 /Lope de Vega, 28
Tlf. 942 217 368 / 942 362 189
www.galeriaeste.com

ACUARELA
Pequeña tienda esquinera de enmarcaciones 
y venta de obras de arte.

Rualasal, 1
Tlf. 942 361 995
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LA CONCHITA
Todo un referente el la ciudad con 110 años 
de actividad comercial ofreciendo ropa de cama 
y mesa y lencería de señora 
y caballero.

Isabel II, 23 
Tlf. 942 224 236

CONFECCIONES LABOR
Nuevo y espacioso establecimiento de esta casa 
con más de 70 años de historia especializada 
en colegios, ropa laboral y del hogar.

Daoiz y Velarde, 3 
Tlf. 942 227 938

EL BOTÓN DE ORO
Pequeño local con cerca de 70 años 
de experiencia en la venta de botones, 
tiras bordadas, encajes puntilla y otros productos 
típicos de mercería.

Lealtad, 1 
Tlf. 942 224 521

SAN JOSÉ
Comercio a dos calles de venta al por menor de todo 
tipo de artículos de mercería. 
Desde 1941.

Rualasal, 3 
Tlf. 942 227 831

TEXTIL, HOGAR & MERCERÍA
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JOYERÍA&RELOJERÍA
MARÍA JESÚS GIL
Joyería especializada en piedras preciosas 
y semipreciosas con diseños exclusivos y 
personalizados. Más de trece años creando
e innovando montajes de piezas en oro y plata 
para la mujer de hoy en día. 
Firmas de alta joyería en plata.

Hernán Cortés, 20
Tlf. 942 310 252



JOYERÍA
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MATRA
Distinguida joyería y relojería de saga familiar 
que este año celebra su 50 aniversario. Relojes 
de marcas exclusivas como Omega, Breitling, 
Longines, Hamilton, Certina, Tissot, Perrelet o 
Rado. Especialistas en joyería de compromiso 
y bodas. Asesoramiento y servicio profesional 
y personalizado.
 

Isabel II, 19
Tlf. 942 228 341

BANNATYNE
La joyería de lujo por excelencia en Santander.
Evocador y moderno comercio con fachada
a tres calles de exquisitas formas y elegante 
presentación heredero de la tradición Presmanes.

Paseo de Pereda, 7
Tlf. 942 287 373
www.bannatynejoyeros.com



JOYERÍA
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MATIZ
Local que apuesta por un nuevo concepto en 
oro, alta joyería en plata y relojería de moda 
con el trato especializado de más de 75 años 
de experiencia.

Isabel II, 12
Tlf. 942 223 972

MUÑIZ
Comercio con más de 80 años de experiencia 
en el sector. Joyas exclusivas y
gran selección de alianzas para bodas, anillos 
de pedida, artículos de regalo y las mejores 
marcas de relojería suiza como Tag Heuer, 
Longines, Oris, Rado, Hamilton, Tissot, 
Ck o Swatch

Calvo Sotelo, 6
Tlf. 942 212 339
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JOYERÍA
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JOYAS ANTIGUAS SARDINERO
Firma dedicada a la compraventa de joyas 
antiguas con tiendas en Santander, Bilbao 
y Madrid. Amplia colección de estilos que 
abarcan desde finales del XVIII hasta los años 
80 pasando por el Art Decó, el Art Nouveau, 
y la época Chevalier.

Calvo Sotelo, 16
Tlf. 942 396 091
@joyassardinero
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LIBRERÍA
LA VORÁGINE
Sugerente y acogedor espacio de cultura crítica con 
más de 5.000 títulos de ensayo, poesía y narrativa 
independientes, además de libros infantiles libres de 
prejuicios y alguna que otra joya impensable. 

Cisneros, 69 · Tlf. 942 375 226
lavoragine.net

KATTIGARA
Diáfana librería generalista de libros de segunda 
mano con más de 22.000 referencias de todos los 
géneros, salvo de texto. Rarezas, descatalogados, 
coleccionismo y de ocasión.

San Luis, 5 · Tlf. 942 074 286
www.kattigara.com – Venta online
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LIBROS

NEXUS-4
La casa del cómic en Santander. Espacio para los 
apasionados por las viñetas. 
Complementos, juegos y merchandising.

Madrid, 10 · Tlf. 942 211 934
www.nexus-4.es

GIL
Encantador y seductor comercio familiar con 
varios establecimientos y más de medio siglo 
de trayectoria consagrada a fomentar la lectura. 
Una librería de fondo con interés en la narrativa, 
el ensayo y la poesía que también presta 
una especial atención a la literatura infantil y 
juvenil. Un evocador espacio para recomendar, 
escuchar, sentir y compartir. 
Nueva sección de papelería en local anexo.

Hernán Cortés, 23 (Plaza Pombo) 
y otras direcciones
Tlf. 942 214 961
www.libreriagil.com 
Tienda online



LIBROS
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LIBROS ANTUÑANO
Seductor y atractivo espacio para los libros antiguos, 
descatalogados o huérfanos que buscan dueño. 
Una librería de lo viejo comprometida con el desa-
rrollo de actividades culturales como club de lectura, 
talleres de escritura creativa, presentaciones 
de libros, conciertos…

Alonso, 5 · Tlf. 601 430 051
www.librosantunano.com

RE-READ
Acogedora y moderna librería low cost con una 
extensa y variada oferta de libros casi nuevos a 
un precio casi imposible (un libro, 3€; dos, 5€; 
y 5 libros, 10€). Porque siempre hay libros 
leídos y libros por leer. También compran libros.

 
Rualasal, 11
Tlf. 620 500 231
www.re-read.com
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PELUQUERÍA

MACAVI
Salón de peluquería ubicado en pleno casco 
viejo de la ciudad que mantiene intacta la 
impronta de esta firma dirigida a una mujer 
moderna y con deseos de gustar. 
La tecnología al servicio de una modernidad 
informal que demanda estilos dinámicos 
y de fácil y segura ejecución. Lunes y jueves 
descuento joven. Martes y miércoles días 
de color. 

Del Medio, 13 / Otras direcciones
Tlf. 942 221 071
www.macavi.es

LE PETIT CHESAN
Estilistas del cabello con una personal 
y cuidada puesta en escena. Peluquería 
de sentimientos.

Paseo Menéndez Pelayo, 14 / Rualasal, 13
Tlf. 942 031 338 / 942 035 396

PELUQUERÍA
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SEENSAY 
Elegante y diáfano espacio al más puro estilo 
zen especialista en salud capilar 
y estética. Cuidados diseños unisex con 
productos naturales de primeras marcas 
internacionales. Amplia y reconocida 
experiencia en bodas y maquillaje profesional 
con aerógrafo. 

Hernán Cortés, 49
Tlf. 942 216 356
www.seensay.es

EDUARDO & PILAR PESCADOR
Peluquería con más de medio siglo 
de trayectoria y varios salones en la ciudad dedica-
dos al cuidado del cabello. Tratamientos de estética 
y cabinas privadas.

Paseo de Pereda, 28 y otras direcciones
Tlf. 942 216 707 
www.eduardoypilarpescador.com



A GRANEL
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EL COLMADO
Acogedora tienda con atención personalizada.
Productos a granel esencialmente ecológicos
para evitar empaques innecesarios que
provienen, en su mayoría, de productores
locales para garantizar la frescura, promover
el consumo Km cero y evitar el impacto
ambiental. Frutas y verduras de temporada,
legumbres, arroces, variedad en especias,
semillas y panes artesanos. Personal
especializado en nutrición y vitaminas 
y minerales para complementar 
una alimentación sana y saludable.
      
      Camilo Alonso Vega, 26
      Tlf. 942 082 409
      www.elcolmadosantander.com

ECO/GRANEL
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A GRANEL
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BIO + BIO
Supermercado ecológico con más de 2.600 
referencias en frutas y verduras, legumbres, carnes, 
pasta arroces, lácteos o bebidas. 
Alimentos Km 0. Servicio a domicilio.

Gándara, 4 y Plaza Rubén Darío, 11 
Tlf. 942 302 823 
www.biomasbio.es

A PUÑAOS
Considerada la primera granería de Santander, 
este bonito espacio de sugerentes olores ofrece 
toda suerte de productos a granel de calidad: 
especias, ajo negro, legumbres, arroces, licores 
y harinas. 

Sevilla, 4 · Tlf. 942 031 133 / 633 681 024

LA HUERTA DE TERESA
Tienda con huerta propia y una apuesta clara 
por los productos 100% ecológicos 
de procedencia local. Especialistas en fruta 
y verdura fresca de temporada, dispone 
de una extensa y selecta lista de referencias 
entre las que sobresalen panes, carnes
y lácteos de Cantabria y legumbres a granel. 
Larga experiencia y esmerada atención 
personalizada.
 
    La Pereda, 8
    Tlf. 620 438 338 / 629 948 036



GOURMET
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REIGADAS
Mateo Alonso abandera esta recogida 
charcutería de larga trayectoria especializada 
en vinos y jamones. Selección de licores 
y productos artesanos de Cantabria.

Castilla, 7 
Tlf. 942 216 540

DIFERENTE
Comercio de referencia en alimentación 
especializada y gourmet. Amplia variedad 
y selección de productos de primera calidad 
de Cantabria y del resto del mundo.
Para satisfacción de los paladares más exigentes.

Vargas, 55 y Joaquín Costa 28 · Tlf. 942 375 077 / 
942 281 782 · www.diferente.es. Tienda online. 

MANTEQUERÍAS CÁNTABRAS
Negocio fundado a mediados del siglo XIX dedicado 
con esmero a la comercialización de los mejores 
vinos, licores y productos de alimentación.

Hernán Cortés, 4 (Mercado del Este) 
y Joaquín Costa, 47 · Tlf. 942 074 787 / 942 277 899
www.mantequeriascantabras.com · Tienda online

GOURMET
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MANTEQUERÍAS FRANKFORT
Tres generaciones de la familia Peña 
apadrinan este establecimiento abierto a dos calles 
en 1955 que ofrece cerca de 300 referencias de 
vinos y licores, además de una detallada selección 
de productos típicos de Cantabria. Servicio a 
domicilio. 

Rualasal, 5 · Tlf. 942 226 091

DOÑA TOMASA
EXPERTOS EN ANCHOAS Y PRODUCTOS 
GOURMET. Ofrece más de una veintena 
de referencias de este manjar en salazón, 
así como otro centenar largo de productos 
gourmet seleccionados de diferentes lugares 
de España. Quesos, embutidos, dulces 
artesanos, conservas... Un lugar ideal para 
comprar un regalo gourmet.

 
Hernán Cortés, 37
Tlf. 601 736 256 · www.donatomasa.com
Venta online
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TORRE SABER COMER
Moderno comercio de alimentación con platos 
cocinados y precocinados de elaboración 
propia. Charcutería y carnicería, frutas 
selectas, congelados y amplia bodega. 
Obrador de pan y repostería.

Montejurra, 1 · Tlf. 942 333 768
www.torresabercomer.es. Servicio a domicilio

LA ERMITA CANTABRIA
Innovadora empresa de alimentación 
que comercializa sus propios productos de máxima 
calidad en flanes, yogures y quesos, postres, 
mermeladas de frutas y platos de legumbres 
cocinados según las recetas tradicionales.

Jesús de Monasterio, 2 · Tlf. 942 704 300
www.delicatessenlaermita.com. Tienda online.

EL OSO GOLOSO
Pequeño local enfrente de la bahía con un extenso 
surtido de productos típicos 
de Cantabria.

Calderón de la Barca, 19 · Tlf. 942 213 445

LA ESCOGIDA
Coqueta charcutería artesanal especializada en 
productos ibéricos y en quesos afinados nacionales 
e internacionales. Pan de Reinosa, conservas 
artesanas y vinos selectos. Servicio a domicilio.

Hernán Cortés, 35 · Tlf. 942 790 670
(Próxima apertura en Pasaje Verónica, 2
junto al restaurante Kokoro).

EL SÚPER DE LOS PASTORES
Novedosa y sugerente red de tiendas especializadas 
en alimentos ecológicos y de productores locales 
para quienes buscan una forma diferente de comprar 
y alimentarse. Compra poco, bueno, sano y directo.

Los Ciruelos, 17 y otras direcciones.
Tlf. 942 791 314
www.elsuperdelospastores.com
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EL RINCÓN DEL JABUGO
Zaida lidera con simpatía esta tienda 
de productos seleccionados y delicatessen 
en la que reina el jamón ibérico. Jamones y 
paletas ibéricas por piezas enteras, loncheados 
o cortados a cuchillo de las mejores denomi-
naciones de origen. Embutidos, quesos, dulces, 
conservas y otras delicias gourmet. Servicio
a domicilio. Parking gratuito para clientes.

Rualasal, 23
Tlf. 942 360 983 / 635 499 174
@elrincondeljabugosantander
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VINO&CERVEZA

ESPUMA DE BAR
Comercio de cervezas artesanales, premium, 
nacionales y de importación y de todo tipo de regalos 
relacionados con el universo de esta popular bebida.

Narciso Cuevas, 9 · Tlf. 659 870 613
www.cervezapararegalar.com. 
Tienda online.

LA RUTA DEL VINO
Agradable tienda de vinos y destilados 
con amplia variedad de caldos nacionales 
e internacionales. 
Calendario de cursos de catas.

Arrabal, 18 · Tlf. 942 216 503
www.larutadelvino.com

3er TIEMPO
Tienda con 450 referencias de cervezas 
artesanales nacionales y de importación. Kits para 
la elaboración de cerveza casera y selección de 
vermús. Organización de catas y eventos privados.   

Plaza de la Esperanza, 6
Tlf. 942 030 225 / 647 094 623
www.tercertiempocervezas.com. Tienda online. 

RUBIAS Y TOSTADAS
Tienda especializada en cervezas y complementos. 
Elaboración, cata y maridaje. 
Microdistribución.

Alto, 90 · Tlf. 942 036 306
www.rubiasytostadas.es
Tienda online



CAFÉ&TÉS&DULCES
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CAFÉ&TÉS&DULCES
VEGA
Confitería tradicional de exquisita calidad 
y amplio espectro presentado en un moderno 
espacio de dos plantas. 
Café, bombones y chocolates.

Hernán Cortés, 41
Tlf. 942 215 957

MUNÉ
Negocio acristalado de maestros pasteleros 
desde 1910 especializado en pasta de té.

Marcelino Sanz de Sautuola, 9
Tlf. 626 145 195



CAFÉ&TÉS&DULCES
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PRIMOS DE ORIGEN
Evocadora tienda para los apasionados 
del café de especialidad y de los mejores 
chocolates traídos de todas las partes 
del mundo. Espectaculares tés, delicados
regalos y accesorios en un espacio único
que te cambiará el concepto de tomar una 
buena taza de café. Todo lo que necesitas
para crear tu propio ritual a la hora de tomar
lo que más te gusta. 

Antonio López, 40
Tlf. 942 105 961
www.primosdeorigen.com

88
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CAFÉ&TÉS&DULCES
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EL DROMEDARIO
Coqueto puesto de venta en el Mercado del Este 
que despacha café en grano y molido de diferentes 
procedencias. Venta de licores y cremas de café.

Hernán Cortés, 4  · Tlf. 360 308
www.grupodromedario.com
Tienda online

GÓMEZ
La vida en rosa. Empresa de honda tradición 
pastelera especializada en hojaldre. 
Recetas transmitidas a lo largo de cuatro 
generaciones.

San José, 22 – Paseo de Pereda, 21 
y otras direcciones
Tlf. 942 211 286 / 942 133 100
www.gomezpastelerias.com

90

DOROTEA & TEODORO
Para los apasionados del té y su cultura. 
Amplia selección de infusiones y tés con 
más de un centenar de variedades de origen 
y blends. Mezclas propias. Minuciosidad, 
profesionalidad y creatividad para ofrecer 
sorbitos de placer.

Juan de Herrera, 4
Tlf. 942 363 826
www.doroteayteodoro.com · Venta on line



FLORES
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REBOLLEDO
Empresa familiar dedicada al negocio de las flores 
y plantas naturales desde hace más de un siglo. 
Artículos de decoración, mobiliario y regalos.

Alonso Vega, 4 / Plaza del Cuadro, 4
Tlf. 942 331 200 / 942 212 513
www.floristeriarebolledo.es. Venta online

LAS FLORISTAS
Floristería centenaria especialista en bodas, 
comuniones, celebraciones y eventos. Plantas, 
decoración y otros servicios florales. 
Entrega a domicilio.

Plaza de los Remedios, 2
Tlf. 942 226 063
https://floristeria-las-floristas.negocio.site

FLORES
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FLORES
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CIRIACO
Establecimiento de decoración floral 
especializado en ceremonias, eventos y
congresos. También escaparatismo, decoración 
de interiores y ramos y centros de regalo.

Daoiz y Velarde, 5
Tlf. 942 222 427 / 629 873 973
www.ciriacofloristeria.com

LAFUENTE
Cinco generaciones de floristas dan sentido a este 
negocio referente en floristería artística y de calidad.

Jardines de Pereda, 1
Tlf. 942 212 072 / 942 362 272
www.lafuentefloristas.es. Venta online.

MAXI VIAÑA
Florista de estilo e imaginativas creaciones llenas 
de frescura y elegancia. 
Bodas y confección de ramos.

Paseo de Menéndez Pelayo, 14
Tlf. 942 220 095
www.maxiviana.es



DEPORTES
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YATES & COSAS BOATIQUE
La mar de cosas. Tienda de ropa, 
artículos de decoración 
y complementos náuticos. 

Hernán Cortés, 40 · Tlf. 942 216 520
www.yatesycosasboatique.com
Tienda online

GODOFREDO
El Balenciaga del chubasquero. 
Comercio de referencia en la bahía santanderina 
con todo lo necesario para practicar la pesca 
y el buceo. Ropa y complementos marineros.

Paseo de Pereda, 31 · Tlf. 942 215 751
www.godofredopesca.com
Tienda online

DEPORTES

ESCUELA DE SURF 
LOS MOLINUCOS
Escuela de surf y tienda de alquiler
y venta de material de surf.

Doctor Gregorio Marañón, 1
Tlf. 942 280 013 / 628 172 700
www.escueladesurfmolinucos.com

ESCUELA DE SURF SARDINERO
Escuela oficial de surf Rip Curl. 
Artículos de surf para hombre, mujer y niño.

Balneario 1ª playa de El Sardinero. Bajos
Tlf. 942 270 301
www.escueladesurfsardinero.com
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BIKE SPORT SANTANDER
Espacioso comercio consagrado al deporte 
de la bicicleta.  
Venta de bicicletas, accesorios y vestuario. 
Taller de reparación y mantenimiento.

Repuente, 54 · Tlf. 942 340 008
Tienda online

EIGER SPORT
Pequeño comercio especializado en deportes 
de montaña. Nutrición deportiva.

Santa Lucía, 21 · Tlf. 942 360 575
www.eigersport.com
Tienda online. Envíos gratuitos en compras 
superiores a 100 €.

CUMBRES
Comercio en esquina de artículos deportivos. 
Sección de deportes de invierno.

Guevara, 8 · Tlf. 942 221 740
www.deportescumbres.com
Tienda online. 
Envíos gratuitos en compras superiores a 100 €

SAPPORO
Comercio de ropa y artículos deportivos.

Camilo Alonso Vega, 12
Tlf. 942 372 460

BLACK BALL
Tienda con ropa y complementos de surf. 
Escuela de surf. Venta y alquiler de material.

Panamá, s/n
Tlf. 942 290 163
www.blackballsurf.es



MERCAD0S

9594

MERCADO DE LA ESPERANZA
Edificio modernista de piedra, hierro 
y vidrio icono de la alimentación en la ciudad. 
Puestos de pescado en la planta baja 
y de carnes, frutas y verduras en la superior. 
En el exterior, venta de productos 
agropecuarios martes, viernes y sábados 
por la mañana y de confección 
y calzado los lunes, miércoles y jueves.

Plaza de la Esperanza
Tlf. 942 203 087
www.mercadodelaesperanza.com

MERCADOS

94



97

MERCADOS

96



MERCAD0S

9796

MERCADO DE PUERTOCHICO
Pendiente de una profunda remodelación que le convertirá en un espacio mixto en el que convivirán 
locales de venta de mercadería y restauración, en este mercado ubicado en los bajos del Centro 
Cultural Doctor Madrazo, en la confluencia de las calles Andrés del Río, Tetuán y Casimiro Sainz,
ofertan sus productos una decena de puestos, distribuidos entre pescaderías, panadería, 
ultramarinos, charcutería, carnicería y frutería.

Andrés del Río, 1
Tlf. 942 223 967

MERCADO DE MÉXICO
Abierto en 1985, este mercado ubicado 
en la plaza del mismo nombre acoge 
más de una treintena de puestos de pescaderías, 
congelados, panadería, ultramarinos, charcutería, 
carnicería y frutería. En su exterior, se celebra 
por las mañanas un mercadillo en el que 
los lunes, miércoles y jueves se venden 
productos agropecuarios y los martes y viernes, 
confección y calzado.

Alta, 133
Tlf. 942 346 192



MERCADOS

9898

MERCADO DEL ESTE
Rehabilitado mercado construido en 1842. 
Sus galerías interiores acogen una amplia 
oferta de hostelería y tiendas especializadas 
en arte, alimentación, flores, videojuegos 
y en regalos y complementos.

Hernán Cortés, 4
Tlf. 942 212 534
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