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LISTAS DE PRECIO 2007
Tenemos a su disposición nuestros nuevos listados de monedas y billetes a precio fijo desde la época ibérica hasta

la actualidad. Están separadas por épocas con el fin de facilitar su acceso.
Pueden verse en http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/?cat=2

LAS MONEDAS DEL MES
Contiene varias piezas interesantes que no pudimos incluir en los listados anteriores:
http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/2/UMjunio07.pdf

MONEDAS DEL MUNDO (TIRAS)
También hemos renovado, con las actuales existencias, este apartado de nuestra Web:
http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/2/mmundotiras.pdf

LOS EUROS
Tenemos a su disposición el listado de estas monedas con las existencias y precios actualizados.
En ella se muestran, como novedas las nuevas monedas de 2 Euros conmemorando el Tratado de Roma.
http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/2/Meuros.pdf

MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Están a la venta en oro y plata dos monedas conmemorativas relativas al Tratado de Roma de 10 Euros/8 Reales y

de 200/4 Escudos (AU) y las 5 monedas del 10º Aniversario del Euro: 400 Euros/8 Escudos (AU), 50 Euros/Cincuentín
más 3 de 10 Euros/ 8 Reales a los precios de 846,80 los 8 Escudos, a 432,00 los 4 Escudos, a 156,60 el cincuentín y a
46,40 cada una de la monedas de 8 Reales.

Seguimos sirviendo la serie que con motivo del V Centenario de la muerte de Cristobal Colón se emitió el pasado
año. Consta de las siguientes monedas: Una de 400 Euros / 8 Escudos de Oro con la imagen del Almirante en anverso y
en el reverso recibido en audiencia por los Reyes católicos y ofrecida al precio de 846,80 Euros. La segunda es un
Cincuentin en Plata en la que figura una imagen del Descubrimiento y en el reverso un Mapa y la figura de Colón, se ofrece
al precio de 156,60 Euros. Las Tres restantes son de 10 Euros / 8 Reales de Plata y ofrecen la imagen de Colón en
anverso y de cada una de las tres Carabelas en reverso, es ofrecida al precio de 46,40 Euros cada una.

Se pueden adquirir en estuches individuales, con todas las monedas (1.142,60 Euros) o completo la plata (295, 80
Euros).

NOTA PARA ABONADOS: consultar precio definitivo.

LISTADO DE BILLETES
Hemos actualizado nuestro listado de billetes a precio fijo.
Puede verse en: http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/?cat=4

MATERIAL NUMISMÁTICO
El catálogo World Coins ha fraccionado este último en dos partes, uno de 1900 al 2000 que se vende en 55,00 y

otro de 2001 hasta ahora cuyo precio de venta es de 30,00 euros.
La casa Pardo dispone de varios tipos hojas para coleccionar euros, solo tiene que elegir la adecuada a su colec-

ción.
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