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LISTAS DE PRECIO 2007
Siguen en vigor los listados de monedas y billetes a precio fijo desde la época ibérica hasta la actualidad (salvo los
lotes vendidos. Están separados 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./ Este més de Septiembre
destaca por una colección de monedas de 8 Reales (Ag), amén de otros lotes interesantes. Siguen a la venta lotes de
meses anteriores que no se vendieron.
http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/?cat=25
MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Este mes de septiembre la FNMT nos ofrece la nueva moneda de 10 •
dedicada al CAMPEONATO EUROPEO DE BALONCESTO 2007.
Su PVP es de 46,40 •.
De meses anteriores seguimos contando la serie dedicada al CANTAR DE MIO CID:

Su PVP es de 46,40 •.
Su PVP es de 156,00 •.
También se puede servir la serie ESPAÑA Y CHINA

Su PVP es de 464,00 •.
Su PVP es de 52,20 •.
Su PVP es de 46,40 •.
NOTA PARA ABONADOS: consultar precio definitivo.
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, así otros
conmemorativos.
Se espera, para finales de año, que Chipre y Malta lance su primera emisión de monedas en euros, es conveniente

ir haciendo las reservas, para que no falten.
Las monedas de 2 euros de Mónaco (con una tirada de 20.000 ejemplares) dedicada a la princesa Grace Kelly
están, de momento, inasequibles; esperaremos a que bajen de precio.
MATERIAL NUMISMÁTICO
Servimos el catálogo «Corpus Munmorum Visigothorum» de Jesús Vico. Su precio: 95,00 •.
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 •.
La casa Pardo dispone de varios tipos hojas para coleccionar euros, solo tiene que elegir la adecuada a su colección.
PRÓXIMA SUBASTA
Admitimos lotes de sellos, monedas o billetes para nuestra próxima subasta de finales de Octubre. Si desea deshacerse de su colección o algún sobrante le informaremos sobre las condiciones para participar en nuestra subasta.
FILATELIA NUMISMÁTICA SAN JOSÉ.

