
  
 

 - Cómo comprar nuestros libros en Colombia -   
 
 
▸ Títulos disponibles y precios: 
 

● “Días de viaje” (Aniko Villalba) - 55.000 COP 
● “El síndrome de París” (Aniko Villalba) - 55.000 COP 
● “Mapa subjetivo de viaje” (Aniko Villalba) - 55.000 COP 
● PROMO: si llevas dos te quedan a 100.000 COP y van con un set de 7 

señaladores de regalo. 
 
▸ Disponibles en: Bogotá y Medellín. También hacemos envíos por correo 
colombiano a toda Colombia. 
 
▸ Modos de pago: en efectivo al momento de retirar el libro, por transferencia 
bancaria a una cuenta colombiana, con PayPal con o tarjeta de crédito a través de 
nuestra tienda online. 
 
 
Instrucciones para hacer tu pedido: 
 
a) Si estás en Bogotá: 
 
Escríbele a Magdala (quien tiene los libros) por whatsapp al 3213563771 para 
coordinar la compra y el punto de entrega. Puedes pagarle en efectivo al retirar los 
libros. 
 
b) Si estás en Medellín: 
 
Escríbele a Juanita (quien tiene los libros) por whatsapp al 3133660666 para 
coordinar la compra y el punto de entrega. Puedes pagarle en efectivo al retirar los 
libros. 
 
 
c) Si estás en otra parte de Colombia: 

https://tienda.viajandoporahi.com/


 
Si vas a pagar con tarjeta de crédito o PayPal, haz la compra a través de nuestra 
tienda online. Una vez que recibamos el pago, te enviaremos el pedido, junto con el 
número de seguimiento. 
 
Si prefieres pagar por medio de una consignación o transferencia bancaria, sigue 
estos pasos:  
 
Paso 1: realiza la consignación/transferencia del valor total (libros + costo de envío -> 
ver recuadro debajo) a la cuenta Nº 02926458046 de Bancolombia - Ahorros a 
nombre de Juana Calle Aristizábal  
 
Paso 2: envía el pantallazo de transferencia o recibo a Juanita (whatsapp: 
3133660666) con tu nombre completo y títulos de los libros comprados. Una vez 
recibido eso, te haremos el envío. 
 
 

 
 
Costo del envío por correo a toda Colombia: 
 
1 libro (hasta 500 gr.): 7500 COP 
2 o 3 libros (hasta 1 kilo): 9400 COP 
 
Es decir que si compras un libro, el total con el envío es 62.500 COP.  
Si compras dos libros, el total con envío es 109.400 COP. 
 

 
 
 
{ Consultas: tienda@viajandoporahi.com } 
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