
 
 

 
 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 9:00a 18:00 hs - Sábados de 09:10 a 13:30 hs 

 

INFORMACIÓN DE ENVÍOS 

DURANTE LA CUARENTENA LAS ENTREGAS Y ENVIOS DEBERAN SER COORDINADAS POR 

WHATSAPP. 

 

El costo de envió estará a cargo del cliente. Se deberá coordinar la fecha de envío 
por whatsapp: +54 11 3763 2962.  
 
CAPITAL FEDERAL (CABA) 
El costo en CABA es de $350. 
En caso de retirar de nuestro local, no habrá costo de envió.  
La fecha y horario para retirar la mercadería se deberá combinar telefónicamente 
o por whatsapp: +54 11 3763 2962. 
 
GRAN BUENOS AIRES 

El envío estará a cargo del cliente. Se deberá coordinar la fecha de envío. Se 
cotizara el costo de envío según cada caso por whatsapp +54 11 3763 2962. 
 En caso de retirar de nuestro local, no habrá costo de envío. La fecha y horario 
para retirar la mercadería se deberá combinar telefónicamente o por whatsapp: 
+54 11 3763 2962. 

También está la opción de envío por oca que demoran entre 5 a 9 días hábiles, si 
el envío es a sucursal es más barato que a domicilio. El costo promedio de Oca de 
una caja chica a sucursal es de $550 y el de a domicilio es de $800, este costo 
varía según el tamaño y peso de la caja. 

 
PARA EL RESTO DEL PAIS (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, siendo en 
CABA, el costo del mismo estará a cargo nuestro. 
Entregaremos su pedido en el transporte/expreso designado por el cliente luego 
que hayamos recibido y confirmado su pago y coordinado la fecha de entrega o 
envío. El costo del transporte se abona en destino por el cliente. 
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El tiempo que demora el pedido en llegar desde el transporte/expreso hacia su 
domicilio, dependerá de la demora de cada transporte/expreso en llegar hacia su 
domicilio o destino de entrega. El cliente deberá consultar el tiempo de demora 
con la empresa de transporte. 
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el envío es a sucursal es más barato que a domicilio. El costo promedio de Oca de 
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