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Isabel Aguirre y Fernando Luzuriaga, en el interior de la pescadería ubicada junto al puente de la Vía.

Fachada de la Pescadería Galicia.

en 24 horas. De cara a Fiestas de Estella re-
cogerán encargos con dos días de ante-
mano. 

Fernando Luzuriaga e Isabel Aguirre se
han embarcado en una apuesta por Tierra
Estella. Pescadería Galicia, un proyecto
mimado con el objetivo de ofrecerte el me-
jor producto de los puertos cantábricos.

•

Fernando Luzuriaga, natural de
Legaria, gestiona Pescadería Galicia
desde el pasado 9 de abril, tras la
jubilación de Gonzalo Santos. En el
proyecto continúa Isabel Aguirre, de
Larraona, que ha trabajado en
Pescadería Galicia durante los
últimos 25 años.

Fernando es un pescadero muy cono-
cido en Tierra Estella; comenzó en el mun-
do de la pescadería en 2010, en Murieta,
de la mano de Pescadería Valdega. Poste-
riormente se lanzó al servicio a domicilio
con distintas rutas de reparto por los pue-
blos de Tierra Estella (Los Arcos, Arróniz,
Dicastillo, Oteiza, Amescoa, Berrueza y Val-
dega) con una grata acogida. Por su parte
Isabel, lleva toda una vida dedicada a este
sector en la ciudad del Ega. Este tándem ex-
perimentado permite ofrecerte una manera
de tratar el producto con una dedicación y
presentación muy cuidada.

Pescado fresco todos los días  
En Pescadería Galicia tienen el claro

compromiso de ofrecerte pescado fresco
a diario. Merluza de anzuelo gallega, dorada,
salmón noruego, gallo, lubina, palometa, ca-
lamar, almeja gallega, rape, gamba de Huel-
va, bonito, anchoa… Un producto perso-
nalmente seleccionado cada madrugada
para que cada día disfrutes de los mejores
manjares del mar. 

Encargos a diario. 
Del puerto a tu mesa en 24H.

También podrás disfrutar cada día de
productos más especiales: besugo, lubina
de mar, rodaballo, marisco, dorada de
mar…  En Pescadería Galicia ponen a tu dis-
posición un servicio de encargos diarios por
Whats App y teléfono para traerte lo me-
jor del mar. Para una comida especial, para
la cena de cuadrilla… Del puerto a tu mesa

Fernando Luzuriaga e Isabel Aguirre se hicieron cargo de la pescadería estellesa, 
ubicada en la calle Dr. Huarte de San Juan, en abril tras la jubilación de Gonzalo Santos

COMERCIO

Pescadería Galicia cambia 
de manos aunando experiencia 
y calidad de producto

Encargos
Teléfono 948 554 557
Whats App 673 738 901

Horario
Martes a sábados: 8:30 a 14:00 h

Dirección
C/ Dr. Huarte de San Juan, 8
31200 Estella-Lizarra

Pescadería 
Galicia
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