
TARIFAS DE NUESTROS 
SERVICIOS 

 
 
_____________________________________________________________________________  

 ENVÍOS MARÍTIMOS 
Envíos marítimos, recepción, transporte, distribución y entrega de paquetes y compras 
online desde cualquier país de la Unión Europea 
_____________________________________________________________________________  
 
TARIFAS DE ENVÍOS MARÍTIMOS A VENEZUELA 
. 
 
Desde España y el resto de la UE excepto Islas Canarias e Italia: 
Recogida dentro de toda la Unión Europea 

● 22,99€ el pie cúbico, entrega puerta a puerta en Gran Caracas. 

● 26,99€ el pie cúbico, entrega puerta a puerta en el interior del país 

● 36,99€ el pie cúbico, entrega en oficinas en el interior del país. 

Desde Islas Canarias: 
● 30€ el pie cúbico, entrega puerta a puerta en Gran Caracas y el interior del país. 

● 40€ el pie cúbico, entrega en oficinas en el interior del país. 

Desde Italia: 
● 32,99€ el pie cúbico, entrega puerta a puerta en Gran Caracas. 

● 36,99€ el pie cúbico, entrega puerta a puerta en el interior del país. 

● 46,99€ el pie cúbico, entrega en oficinas en el interior del país. 

 
TARIFAS DE ENVÍOS MARÍTIMOS A COLOMBIA 
 
Desde España y el resto de la UE excepto Islas Canarias e Italia: 
Recogida dentro de toda la Unión Europea 

● 25€  el pie cúbico, entrega puerta a puerta en todo el país. 

Desde Islas Canarias: 
● 26€  el pie cubico, entrega puerta a puerta en todo el país. 

Desde Italia: 
● 20€  el pie cúbico, entrega puerta a puerta en todo el país. 



_____________________________________________________________________________  

 ENVÍOS AÉREOS 
Envíos aéreos, recepción, transporte, distribución y entrega de paquetes y compras online 
desde cualquier país de la Unión Europea 
_____________________________________________________________________________  

TARIFAS DE ENVÍOS AÉREOS A VENEZUELA 
 
Desde España y el resto de la UE excepto Islas Canarias e Italia: 
Recogida dentro de toda la Unión Europea. 

● 20€ envío de documentos. 
● 9,99€ sobre ligero hasta 300gr. 
● 12,99€ c/kg a Gran Caracas. 
● 14,99€ c/kg al interior del país. 
 

Desde Islas Canarias: 
● 20€ envío de documentos. 
● 9,99€ sobre ligero hasta 300gr. 
● 16,99€ c/kg a Gran Caracas. 
● 17,99€ c/kg al interior del país. 
 

Desde Italia: 
● 20€ envío de documentos. 
● 9,99€ sobre ligero hasta 300gr. 
● 17,99€ c/kg a Gran Caracas. 
● 18,99€ c/kg al interior del país. 
 

 
TARIFAS DE ENVÍOS AÉREOS A CHILE, COLOMBIA, PANAMÁ, 
PERÚ Y REPÚBLICA DOMINICANA 
 
Desde España y el resto de la UE excepto Islas Canarias e Italia: 
Recogida dentro de toda la Unión Europea 

● 30€ envío de documentos. 
● 26€ el primer kg y 12€ c/kg adicional en paquetes hasta 10kg. 
● 26€ el primer kg y 10€ c/kg adicional en paquetes superiores 10kg. 
 

Desde Islas Canarias e Italia: 
● 30€ envío de documentos. 
● 28€ el primer kg y 14€ c/kg adicional en paquetes hasta 10kg. 
● 28€ el primer kg y 12€ c/kg adicional en paquetes superiores 10kg. 

 
 
 



TARIFAS DE ENVÍOS AÉREOS A CANADÁ Y A ESTADOS UNIDOS 
 
Desde España y el resto de la UE excepto Islas Canarias e Italia: 
Recogida dentro de toda la Unión Europea 

● 30€ envío de documentos. 
● 30€ el primer kg y 12€ c/kg adicional en paquetes hasta 10kg. 
● 30€ el primer kg y 10€ c/kg adicional en paquetes superiores 10kg. 
 

Desde Islas Canarias e Italia: 
● 30€ envío de documentos. 
● 32€ el primer kg y 14€ c/kg adicional en paquetes hasta 10kg. 
● 32€ el primer kg y 12€ c/kg adicional en paquetes superiores 10kg. 

 
_____________________________________________________________________________  

 ENVÍOS NACIONALES E INTRACOMUNITARIOS  
Envíos terrestres, recepción, transporte, distribución y entrega de paquetes y compras online 
nacionales dentro de España y/o cualquier país de la Unión Europea 
_____________________________________________________________________________  
 
TARIFAS DE ENVÍOS NACIONALES 
Dentro de España península 

● 7,70€ el primer kg y 0,70€ c/kg adicional. 

Para tarifas de envíos desde Islas Canarias o envíos a Islas Canarias consultar 
info@euroenvio.com 

TARIFAS DE ENVÍOS INTRACOMUITARIOS 
Entre España península y Portugal península 

● 10,40€ el primer kg y 0,60€ c/kg adicional. 

Entre España Península y Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo 
o Países Bajos 

● 20,60€ el primer kg y 3,10€ c/kg adicional. 

España Península y el resto de países de la UE 
● 36,30€ el primer kg y 3,80 c/kg adicional. 

_____________________________________________________________________________  

 IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE CARGA 
COMERCIAL 

_____________________________________________________________________________  

 
Para tarifas comerciales de importación y/o exportación escribir a Info@euroenvio.coom  
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