
LISTADO DE COMERCIOS TURÍSTICOS DE SALAMANCA 

 

 

 

CONFITERÍA SANTA LUCIA – Jabones perfumados 
 

 

 
 

 

Confitería tradicional 

especializada en la 

elaboración de hornazos 

tradicionales de Salamanca y 

empanadas, zona de 

elaboración de tartas, zona 

de elaboración de pastelería 

salada 

 
Plaza Mayor 10 

Salamanca - 37002 

Teléfono: 923263399 

pedidos@confiteriasantalucia.c

om 

https://confiteriasantalucia.com/ 

 

 

 

LA MAISON DU SAVON DE MARSEILLE – Jabones perfumados 
 

 

 
 

 

La Maison de Savon se 

especializa en la creación y 

comercialización de 

productos de baño naturales 

y el bienestar del cuerpo 

todos los días 

 
Rua Mayor, 11 

SALAMANCA - 37002 

Teléfono: 923065516 

info@maison-du-savon.es 

https://www.maison-du-

savon.com/fr/ 

 

 

AKELARRE – Recuerdos y regalos 
 

 

 
 

 

Gran variedad de productos 

artesanales de recuerdo de 

Salamanca y todo tipo de 

regalos, detalles y 

complementos 

 
Rua Mayor, 12 

Salamanca - 37002 

Teléfono: 923210563 

akelarresalamanca@hotmail.com 

 

 

 

EL SOBRAO ALBERCANO – Jamones y embutidos 
 

 

 
 

 

Tienda de venta de jamones 

y embutidos ibéricos 

respetando los gustos 

tradicionales y los tiempos 

de curación. Contamos con 

una selecta gama de 

productos gourmet. 

 
Rua Mayor 16 

Salamanca - 37002 

Teléfono: 923214324 

elsobrao@hermanoshoyos.es 

https://www.hermanoshoyos.es/ 
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LA FAVORITA – Productos de Salamanca 
 

 

 
 

 

Tienda especializada en 

productos de Salamanca, en 

especial, artesanales y de 

alta calidad: vinos, quesos, 

embutidos, pates, hornazos, 

dulces,... 

 
Rua Mayor, 20 

Salamanca - 37002 

Teléfono: 923 607 539 

lafavorita923@gmail.com 

http://www.ibericosfavorita.com/ 

 

 

PATIO CHICO – Regalos y recuerdos 
 

 

 
 

 

Desde 1995 nos dedicamos 

a la venta de artículos de 

regalo y decoración, pero 

sobre todo, estamos 

especializados en platería 

artesana... 

 
Rua Mayor, 22 

Salamanca - 37007 

Teléfono: 923271009 

infopedidospatiochico@gmail.c

om 

http://patiochico.com/ 

 

 
 

 

 

REGALOS MARY CRISTY – Regalos, recuerdos y souvenirs 
 

 

 
 

 

Ofrecemos todo tipo de 

regalos de Salamanca: 

sudaderas, camisetas, 

cerámica típica… y espadas, 

katanas, cascos de 

decoración… 

 

 
Compañía 1 – Esq Rua 22 

SALAMANCA - 37002 

Teléfono: 651492360 
 

 

 

REGALOS JESÚS – Regalos y recuerdos 
 

 

 
 

 

Tienda especializada en 

regalos, complementos y 

souvenirs de recuerdo de 

Salamanca y su patrimonio 

histórico y cultural 

 
Rua Mayor, 34 

SALAMANCA - 37008 

Teléfono: 605964063 

regalosjesus2019@gmail.com 
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PRORITY SOUVENIRS – Recuerdos de Salamanca 
 

 

 
 

 

Junto a la Catedral de 

Salamanca ofrece una 

amplia selección de 

productos para regalos y 

recuerdos típicos de la 

ciudad y la Universidad 

 
Rua Mayor, 53 

Salamanca - 37008 

Teléfono: 923 710 141 

prioritysouvenirs@gmail.com 

 

 

 

CORTE Y CATA – Ibéricos 
 

 

 
 

 

Junto a la Casa de Las 

Conchas y la Clerecia ofrece 

los mejores productos de 

embutido ibérico. Disfruta de 

nuestro jamón cortado a 

cuchillo 

 
Rua Antigua, 5 

Salamanca - 37002 

Teléfono: 923 14 71 21 

info@anselmoperez.com 
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