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3 Ubicaciones indicadas 

 by Omad   

Librería Anticuario Astarloa 

"Especialista en libros antiguos"

Los amantes de los libros antiguos, códices, facsímiles y demás joyas de

las estanterías tienen en este librero anticuario a un buen aliado. Aquí son

verdaderos especialistas en la compra-venta y en la tasación de todo tipo

de volúmenes de marcado carácter histórico, grabados y manuscritos de

todas las épocas habidas y por haber. Cuentan además con un taller de

restauración en el que aplican las técnicas adecuadas para devolver a tus

ejemplares maltrechos todo el brillo, lozanía y esplendor de sus buenos

tiempos.

 +34 94 423 1607  Astarloa Kalea 4, Bilbao

 by opethpainter   

Joker 

"Todo el mundo del cómic"

Todos los cómics habidos y por haber, tanto nacionales como extranjeros,

están en este establecimiento. Los más introducidos en el tema tienen la

posibilidad de encargar en la misma tienda aquellos tebeos que no

encuentran en otro lado. El mundo del rol y todo lo relacionado con él

tiene también un amplísimo espacio en sus estanterías. Dados,

colecciones de cromos, juegos para ordenador e incluso pósters adornan

la tienda para deleite del visitante.

 +34 94 415 9127  www.libreriasjoker.com/jo

kercomics.html

 comics@libreriasjoker.com  Urkijo 27, Bilbao

 by Carolyn Coles   

Librería Cámara 

"De las mejores de Bilbao"

Es difícil que exista alguna publicación de carácter periódico, léase prensa

o revista, que no encuentres aquí. Además, cuenta con una estupenda

colección de libros sobre cine y fotografía y otras muchas secciones en las

que no falta la arquitectura, la publicidad, la literatura y una interminable

lista de géneros que la convierten en un comercio imprescindible para el

ávido lector, coleccionista o suscriptor.

 +34 94 422 1945  www.libreriasindependien

tes.com

 info@libreriacamara.com  Calle Euskalduna 6, Bilbao
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