INFORMACIÓN DE ENVÍOS
DURANTE LA CUARENTENA LAS ENTREGAS Y ENVIOS DEBERAN SER COORDINADAS POR
WHATSAPP.

+54 11 3763 2962 (Local Once)

Localidad / Destino

Tiempo estimado en recibir su pedido
El envió estará a cargo del cliente. Se deberá coordinar la
fecha de env.

Dentro de la capital
federal (C.A.B.A)

En caso de retirar de nuestro local, no habrá costo de
envió. La fecha y horario para retirar la mercadería se
deberá
El envío estará a cargo del cliente. Se deberá coordinar la
fecha de envío.

En GBA (Limites: en el

Norte: Zarate, en el Sur:
La Plata, y en el Oeste
Lujan.

En caso de retirar de nuestro local, no habrá costo de
envío. La fecha y horario para retirar la mercadería se
deberá

*** ver detalle de localidades GBA

Para el resto del país
(Interior)

El envío estará a cargo del cliente.
En este caso hay transportes que pueden venir a retirar el
envío desde nuestro local. En caso que tengamos que
enviar el pedido hacia el transporte, el costo del mismo
estará a cargo del cliente.
Entregaremos su pedido en el transporte/expreso
designado por usted luego que
Hayamos recibido y confirmado su pago y coordinado la
fecha de entrega o envío.
EL tiempo que demora el pedido en llegar desde el
transporte hacia su domicilio, dependerá
la demora de cada transporte/expreso en
llegar hacia su domicilio o destino de entrega.

Ticoral Express.
Once: Lavalle 2328 - Ciudad de Buenos Aires – Argentina.
Tel. Fax. 4954-4433 internos (Int. 220/221) - cotillon@ticoexpress.com.ar
+54 11 3763 2962
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:30 a 18:00 hs - Sábados de 09:10 a 13:00 hs

¿QUE COSTOS TIENEN LOS ENVÍOS?
Localidad que se debe entregar

Costo del Envío

Dentro de la capital federal (C.A.B.A)

EL costo del envio estará a cargo del cliente.
Si bien dentro de capital federal el costo
aproximado es de $350 a $800 va a
depender del domicilio, horario y si es un dia
lluvioso(ya que los tranportistas moto, taxi,
etc cobran mas).
El envio deberá ser coordinado por whatsapp

En GBA

EL costo del envio estará a cargo del cliente.
Si bien dentro de capital federal el costo
aproximado es de $850 a $3000
aproximadamente va a depender de la
localidad, del domicilio, horario y si es un dia
lluvioso(ya que los tranportistas moto, taxi,
etc cobran mas).
El envio deberá ser coordinado por whatsapp

(*) ver detalle de localidades GBA

Para el resto de localidades del país
(+interior).
(*) ver detalle de localidades

EL valor de $350 a $800 aproximado . Este
costo de envío, cubre el
traslado desde nuestra empresa hacia el
transporte o expreso.
El costo del envío desde el transporte
o expreso hacia su localidad, estará a
cargo del cliente y se abona en
destino.
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¿PUEDO RETIRAR MI PEDIDO DEL LOCAL?
Te ofrecemos la posibilidad de que retires tu pedido en nuestro local sin costo
de envío. Podrás retirarlo combinando por whatsapp el dia y horario .
Los pedidos pueden ser retirados de Lunes a Jueves de 10 a 17 hs.

LISTADO DE LOCALIDADES EN GBA CUBIERTAS POR NUESTRO SERVICIO
AAcasusso–Adrogue–AristobulodelValle–AldoBonzi–Alejandro Korn–
Avellaneda–Abasto
BBanfield–Bancalari–BarrioTrijui–Benavidez –BellaVista–Berazategui–
Berisso– Bernal– Billinghurst– Boulogne–Bordeaux
CCampana–Carupa–Caseros–Castelar–Ciudadela–
CiudadEvita---CityBell–CoronelM.Chilavert
D Del Viso – Derqui – Dock Sud – DonTorcuato
EElJaguel–ElTalar–Ezpeleta
F Fiorito – Francisco Alvarez – Florida – Florencio Varela
G Garin–Gerli–Gral Paz –GralSanMartin–Gral Pacheco––Gonnet
N NoguesPablo
O Olivos
P Pablo Podesta – Padilla M. – Platanos ------Parada La Union – Parque Leloir
– Parque San Martin (Merlo) – Pasco –Piñeiro – Pontevedra – Puente
Alsina – Puente Roca
Q Quilmes – Querandi
–RamosMejia–Ranelagh–Remedios–Rinconde
MMilberg – Ringuelet– RichieriTte.Gral.
SSaenz Peña–SanAndres –SanAntoniode Padua –SanFernando–SanIsidro–San
Justo – San Miguel – San Fco.Solano – Santos Lugares – Sarandi – Sourdeaux Adolfo
Sourigues – SpegazziniC.
TTablada–TalardePacheco–Tapiales–Tte.G.Ricchieri–Temperley–
Tolosa–Tortuguitas –Turdera–TristanSuarez –TroncosdelTalar –Tropezon–
Tres deFebrero
U Union Ferroviaria
VValentinAlsina–Varela–Vte.Lopez –Victoria–V.Adelina–V.Amelia–V.Ariza–
VV.Ballester – V.Bosch – V.Carazza – V.Celina – V.Constructora –
V.Dominico – V.de Mayo– V.Elisa– V.España–V.Insuperable– V.Leon–
V.Lynch–V.Libertad–V. Madero–V.Martelli–V.Progreso––V.Sarmiento–
V.Tesei–V.Udaondo–
V.Zapiola
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LOCALIDADES RESTO DEL PAIS (+INTERIOR) CUBIERTAS POR NUESTRO
SERVICIO
AAtalaya
BBurzaco
CCiudadGral.Belgrano - Claypole–Canning
EEnsenada– Escobar–EcheverriaEsteban–Ezeiza- ElPalomar
GGralRodriguez
IIngenieroMaschwitz–IsidroCasanova–Ituzaingo
JJoseMarmol
LLa Reja – La Plata – Lujan --- LujanDique
MMatheu–Merlo–MonteGrande
PPilar – Paso Del Rey –– Punta Lara
RRafaelCalzada–RafaelCastillo
TTigre–
VV.Rosa–Virreyes
WW William Morris

(Si la localidad de destino es La Plata, Luján, Pilar o Zárate, consultar
previamente el costo para dirección exacta.
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