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Información de entregas: Paco 627227590
Información de Pedidos: Heidi 677111628

PUNTOS DE RECOGIDA O DE ENTREGA A DOMICILIO (2018)
I.- Recogida por parte del socio- Sin Pago de Portes (0€)
PUNTOS DE REPARTO*
Barrio LA LOMA - Las Torres de Cotillas, C/Los Matías 7 (Centro
de preparación de pedidos y Tienda)
MURCIA ciudad- Tienda de Traperos de Emaús. Avenida Ciudad
de Almería (donde la antigua Oficina de Extranjería)

MARTES
De 13 a 20h.
De 17 a 20h.

*Cada socio se desplaza a los puntos señalados para recoger su pedido semanal o quincenal, evitando el pago
de los portes de entrega a domicilio. El horario es ininterrumpido entre las horas marcadas en estos dos
puntos de entrega es ininterrumpido.

II.- Recogida por parte del socio- Pago de portes reducido (2€)
PUNTOS DE REPARTO
PUENTE TOCINOS (Ángel). C/Farmacéutico Antonio Carazo, 13.
BULLAS-Camino del Prao s/n, km 1,5, Cañada del Prao

MARTES
18-19h.
20h. aprox.

III.- Horarios del Servicio a Domicilio- Pago de portes (4 ó 6 €)**
(Zona de Murcia, Santomera y pedanías)
MARTES*
ALBERCA-SANTO ANGEL-EL PALMAR a domicilio
13:30-15h
ta
MURCIA Centro (La Flota, S . María de Gracia, Vistalegre, etc.) a domicilio
15-18h
MURCIA. C/La Gloria 69, Barrio San Juan (cerca de Tráfico y Vistabella)
16:17h.
MOLINA (Ciudad y urbanizaciones, como ALCAYNA-CHORRICO-LOS
A partir de 14h.
CONEJOS-ROMERAL) a domicilio
ESPINARDO-EL RANERO-GUADALUPE-LA ÑORA a domicilio
A partir de 16h.
SANTOMERA. Herbolario Pura-vida. Avda. Juan Carlos I, 36. Soportales A partir de 17h.
junto Mercadona. (Sólo para quienes vienen de otras poblaciones sin reparto a
domicilio).
ESPARRAGAL-EL RAAL-SANTOMERA a domicilio
A partir de 17h.
(Zona del Noroeste)
MARTES*
CIEZA a domicilio
A partir de 14h.
CARAVACA a domicilio (ocasionalmente reparto el MIÉRCOLES)
Martes 20-21h
(Zona de Cartagena y La Manga)
MARTES*
LO PAGÁN-LOS ALCÁZARES a domicilio
17-18h.
LOS BELONES-CLUB LA MANGA-CABO PALOS a domicilio
18-19h.
CARTAGENA a domicilio
19-20h.
* Horarios de llegada y de entrega del pedido a domicilio son aproximativos según tráfico, pudiendo llamar
para concertar la disponibilidad y el horario de entrega al socio. **El Servicio a Domicilio implica: Una mayor
comodidad para l@s soci@s en general, acortándose el tiempo de llegada de los productos a vuestra casa. Los
portes de entrega, cubren parcialmente los gastos en que incurre la asociación en el pago de las personas
encargadas de la entrega, gasolina o vehículo, variando este atendiendo a la distancia (y tiempo) en que la
asociación incurre en la entrega. El coste de portes es de 4 y 6 euros (aprobados cada año por la Asamblea de
socios), correspondiendo el mayor de ellos a los puntos de entrega más alejados, como son la zona de
Cartagena, Lo Pagán, Los Alcázares y La Manga, así como Cieza, Esparragal. Si tenéis alguna dificultad para
recoger el pedido en los puntos de recogida actuales, nos lo decís y encontraremos una solución para que os
llegue el pedido.

