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www.filatelia-numismatica.com
sanjose@filatelia-numismatica.com
Nº 9
SUBASTA DEL 12 DE DICIEMBRE
En esta Subasta, dedicada casi exclusivamente a monedas haciendo un interesante recorrido por todas las épocas,
incluimos varios buenos lotes de billetes en el que destaca una ¿prueba? del 50 ptas de Alfonso XIII de 1927, amén de
otros billetes locales y locales de la Guerra Civil. Solo incluimos un lote de Filatelia pero seguro que será un goce para
estos coleccionistas por la oportunidad que representa.
Puede acceder a ella a través de nuestras páginas: http://www.filatelia-numismatica.com/ o directamente:
http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/?cat=1
LAS MONEDAS DEL MES
Como cada més presentamos una selección de monedas muy interesantes para Vd.
http://www.filatelia-numismatica.com/catalogos/?cat=25
MONEDAS CONMEMORATIVAS.
Este mes de septiembre la FNMT nos indica la próxima aparición de una moneda
de 10 • dedicada al Año Polar Internacional; esta moneda guarda las caractéricas de las
conmemorativas anteriores presentando en su reverso el buque español de investigación
oceanográfica Hespérides, sobre la silueta de la Antartida. Su precio, asimismo, de 46,40.

Sigue disponible la moneda del:
CAMPEONATO EUROPEO DE BALONCESTO 2007.
Una Moneda de 10 Euros. Su PVP es de 46,40.

NOTA PARA ABONADOS:
consultar precio definitivo.

Anverso común
LOS EUROS
Tenemos a su disposición bastantes tiras y Carteras Oficiales de los Euros 2007. Consulte por el pais de su interés.
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.
FILATELIA NUMISMÁTICA SAN JOSÉ.

