
Gastos de envío y plazos de entrega 

Para España y Portugal 

 

 
 

 Envío ordinario(1)
 Envío exprés(2)

 

 (Por Correos habitualmente) (Mensajería privada) 

 

 PRECIO 

PLAZO ENTREGA 

orientativo 

(podría haber retrasos) 

PRECIO 
PLAZO ENTREGA 

 garantizado 

España y Portugal 3,75 € 2-3 días hábiles 6,00 € 
al día siguiente 

antes de las 19:00 h. 
(ver notas) 

Esp. (Islas, Ceuta y Melilla) 3,75 € 2-5 días hábiles 6,00 € hasta 48 h. 

 
 

Pago CONTRA-REEMBOLSO 

(en metálico al recibirlo) 
sobrecoste de 1,40 € sobrecoste de 2,32 € 

 

Si solicita una o más GUÍAS IMPRESAS ADICIONALES el precio se incrementa para los envíos ordinarios: 

 Con guías impresas adicionales 

 Envío ordinario Envío exprés 

 4,80 € 6,00 € 

 
 

Notas:   

  FINES DE SEMANA y festivos se consideran inhábiles a todos los efectos. 

(1)  Los envíos ORDINARIOS salen todos los días a las 13:30 h. No podemos escoger la hora de entrega: 
en caso de ausencia del domicilio le dejarán un aviso para que pase a recogerlo. 

(2) Los envíos EXPRÉS llegan al día siguiente antes de las 19:00 horas, siempre que recibamos su 
pedido por la mañana o a primera hora de la tarde.  

 Si necesita más urgencia, podemos entregarlo antes de las 14:00 horas, sin coste adicional: solicítelo 
así en las observaciones.  

 Le facilitaremos por mail el teléfono de la delegación que efectuará la entrega, para que se contacte 
con ellos si lo desea. Si el envío le llega fuera de plazo, le devolvemos su dinero.  

 

 
 

Recogida en Roma  

Si piensa que no hay margen suficiente para recibir la audioguía a tiempo, puede recogerla en 
Roma. Los archivos mp3 podríamos enviárselos por e-mail, para que los lleve ya cargados de 
antemano.  

Puede solicitar que se la entreguemos en su hotel, antes de su llegada (necesitamos un margen de 
48 horas), o bien ir a recogerla a la Librería Española (en la céntrica Piazza Navona). Vea las 
condiciones de este servicio en el siguiente PDF: Recoger la audioguía en Roma. 

 

https://www.audioguiaroma.com/descarga/recogida_en_roma.pdf


 

Para el resto del mundo 

 
 
 

  Ordinario Urgente 

  (Por Correos) (Por Correos) 

 

  PRECIO 

PLAZO DE ENTREGA 

orientativo 

(podría haber retrasos) 

PRECIO 

PLAZO  DE ENTREGA 

orientativo 

(podría haber retrasos) 

   Europa 5,50 € 3-9 días hábiles 8,35 € 3-7 días hábiles 

   EEUU 6,75 € 
varias semanas 

(por controles seguridad) 
-- no hay servicio urgente 

   Canadá 6,75 € 3-9 días hábiles 9,50 € 3-7 días hábiles 

   Iberoamérica 6,75 € 
1-2 semanas 

(muy variable) 
9,50 € 

2 días menos que el 

ordinario 

   África, Asia y Oceanía 6,75 € 
1-2 semanas 

(muy variable) 
9,50 € 

2 días menos que el 

ordinario 
 

 
 

Recogida en Roma  

Si piensa que no hay margen suficiente para recibir la audioguía a tiempo, puede recogerla en Roma. 
Los archivos mp3 podríamos enviárselos por e-mail, para que los lleve ya cargados de antemano.  

Puede solicitar que se la entreguemos en su hotel, antes de su llegada (necesitamos un margen de 48 
horas), o bien ir a recogerla a la Librería Española (en la céntrica Piazza Navona). Vea las condiciones 
de este servicio en el siguiente PDF: Recoger la audioguía en Roma. 

 

 

No existe Correo Urgente para:  

Austria, Colombia, México, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Nueva Zelanda 

 

 

Guías impresas adicionales  

Si solicita guías impresas adicionales, los gastos de envío se incrementan del siguiente modo: 

 

Con UNA guía impresa adicional: 

    Ordinario Urgente 

   Europa 8,00 € 11,00 € 

   Resto del mundo 9,50 € 13,00 € 

 
 

Con DOS guías impresas adicionales: 

    Ordinario Urgente 

   Europa 9,80 € 12,00 € 

   Resto del mundo 15,50 € 17,00 € 

 

https://www.audioguiaroma.com/descarga/recogida_en_roma.pdf

