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Catálogos Krause World Coins 
 
 
 

       World coins 1601-1700      P.V.P 83’00 € 
       Catalogo de las monedas mundiales acuñadas en el siglo XVII (1600-1700).            
       Mas de2400 paginas con fotografías en blanco y negro a escala real de todas      
       las monedas acuñadas en el mundo en este periodo. 6ª edición. 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	
  
 
 
 

                                    World coins 1701-1800      P.V.P  81’00 € 
        Catalogo de las monedas mundiales acuñadas en el siglo XVIII (1701-1800).      
        Mas de 1270 paginas con fotografías en blanco y negro a escala real de   
                                      todas las monedas acuñadas en el mundo en este periodo. 6th edición 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	
 
 
 

                                 World coins 1801-1900      P.V.P  85’00 € 
                                    Catalogo de las monedas mundiales acuñadas en el siglo XIX (1801-1900).              
                                      Mas de 1700 paginas con fotografías en blanco y negro a escala real de   
                                      todas las monedas acuñadas en el mundo en este periodo. 7ª edición 
 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	
	



 

 World coins 1901-2000      P.V.P  64’00 € 
       Catalogo de las monedas mundiales acuñadas en el siglo XX (1901-2000).    
         Mas de 2350 páginas con fotografías en blanco y negro a escala real de     
        todas las monedas acuñadas en el mundo en este periodo. 44th edición 

• 1	unid		-25	%		
• 2	a	5	unid		-30%													

• >	5	unid					 	
 
 

                                World coins 2001-2016      P.V.P  51’00 € 
                               Catalogo de las monedas mundiales acuñadas en el siglo XXI (2001-2015).  
                                      Mas de 1200 paginas con fotografías en blanco y negro a escala real de todas     
                                      las monedas acuñadas en el mundo en este periodo. 11th edición  

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	
 
 

                                         U.S Coin Digest   2017      P.V.P  20’00 € 
                               Catalogo de moneda Americana con mas de 1600 fotos a todo color y precios   
                                    Actualizados en 11 grados de conservación diferentes. Incluye monedas  
                                    coloniales y conmemorativas así como una guía acerca de cómo coleccionar. 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	
 
 
            

           WORLD GOLD COINS      P.V.P  100’00 € 
          Esta catalogo recoge en sus 1439 paginas las monedas de oro acuñadas en     
         mas de 50 países desde 1605 hasta la actualidad. Incluye más de 35.000        
         fotos a tamaño real y valoraciones en 5 calidades. 6 th edición 
            

• 1	unid		-25%													
• 2	a	4	unid		-30	%		

	

 
                                    GERMAN COINS 1501 – ACT.        P.V.P  100’00 € 
                                    Contiene todas las monedas acuñadas en Alemania desde 1501 hasta    

actualidad. 1480 paginas, mas de 20.000 fotografías en B/N a tamaño real. 
3th edición  

• 1	unid		-25%													
• 2	a	4	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	



                                     

 

Unusual World Coins      P.V.P  49’00 € 

Catalogo que contiene  monedas procedentes de micro-naciones, fantasías,   
conmemorativas de ferias, series Euro experimentales, etc acuñadas en los 
últimos 400 años. 6th edición  

• 1	unid		-25%													
• 2	a	4	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	

 
 
  

Catálogos Pick World Paper Money 
 
                     World Paper Money 1961-2017      P.V.P  72’00 € 
                                    Catalogo billetes de del mundo que contiene todos los billetes emitidos en       
                                  los diferentes países desde el año 1961 hasta la actualidad. 22th edición   
                                  (2015). 1195 paginas. Fotografías en blanco y negro. Idioma ingles. 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

• >	5	unid					    	

 
  World Paper Money 1368-1960      P.V.P  86’00 € 
                                    Catalogo billetes de del mundo que contiene todos los billetes emitidos en    
                                  los diferentes países desde el año 1368 hasta el año 1960. 15th edición.     
                                  1200 paginas. Fotografías en blanco y negro. Idioma ingles 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	4	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	

 
                                  World Paper Money “Especializado”      P.V.P  85’00 € 
                               Catalogo que contiene todos lo billetes emitidos por los estados, municipios        
                               y compañías privadas de todo el mundo a lo largo de la historia. 1169  
                               paginas. Fotografías en blanco y negro. Idioma ingles. 12th edición 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	4	unid		-30	%		

• >	5	unid					 	



Catálogos monedas Spink “by D. Sear”	
 
 

 
         Roman Coins And Their Values Vol. I     P.V.P  65’00 € 
         La 5 º Edición (Milenium). Volumen Uno, La República y Los 
           Doce Césares 280 AC - 96 DC. 532 páginas, más de 1.200 ilustraciones en       
           el texto. Valoraciones en Libras y Dólares  
 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

	
      Roman Coins And Their Values Vol. II     P.V.P 98’00 € 
         La adhesión de Nerva al derrocamiento de la Dinastía de los   
           Severos 96 - AD 235. 696 paginas, numerosas ilustraciones. Precios en     
           Libras y Dólares. En al menos dos grados de conservación 
 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

 
 

            Roman Coins And Their Values Vol. III    P.V.P 75’00 € 
         La decadencia y caída de Roma y el triunfo del cristianismo. AD 235-285 
           Edición revisada y mejorada, nuevas fotos de mayor calidad.  
 
   

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

 
 
                                             
                               Roman Coins And Their Values  Vol. IV    P.V.P  60’00 € 
                                     Los tetrarcas  y el ascenso de la casa de Constantino. La caida del      
                                     paganismo y el ascenso del cristianismo.  
                                     A Constantino I A.C 284-337 
 

§ 1	unid		-25%													
§ 2	a	5	unid		-30	%		

 
            
 
 

                                            Roman Coins And Their Values   Vol. V    P.V.P 68’00 € 
                                     El Imperio cristiano: La dinastía constantiniana tardia y las Casas de         
                                     Valentiniano y Teodosio y sus sucesores, Constantino II a Zenón, AD 337- 491. 

§ 1	unid		-25%													
§ 2	a	5	unid		-30	%		

 
 
 
 



 

          Greek Coins And Their Values. Vol I     P.V.P  55’00 € 
              Este primer volumen incluye las monedas Griegas de Europa en orden   
            alfabético desde España hasta el Peloponeso y Creta. 318 paginas, 4 tablas   
            de alfabetos antiguos. Incluye 11 mapas y mas de 1500 fotografías. 
 

•  1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

 
 
 
 

 
 

             Greek Coins And Their Values. Vol. II    P.V.P  62’00 € 
              Abarca las acuñaciones Sirias y Fenicias hasta las Babilonias y Baktras,  
            norte de África y las cecas de Kirene y Cartago. 426 paginas con mas de  
            2000 ilustraciones, 11 mapas y 4 tablas alfabéticas. 
 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

 
 
 

 
       

             Greek Imperial Coins And Their Values    P.V.P 70’00 € 
          El catálogo abarca las acuñaciones del Imperio Romano del área   
            con leyendas griegas.636 páginas de texto,  6000 monedas clasificadas.  
            1750 fotos en blanco y negro y 10 mapas.  
 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

 
 
 

 
 

  Byzantine Coins And Their Values     P.V.P 77’00 € 
  526 páginas. Desde la caída del Imperio Romano de Occidente   
  hasta la toma de Constantinopla en 1453. Con unas 2250 monedas   
  catalogadas y 600 fotografías en B/N  
 

• 1	unid		-25%													
• 2	a	5	unid		-30	%		

 
                     
                                   
              
                                        

                                    


