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 DESCUENTO especial socios CLUBCASAASIA 
 
Gracias al acuerdo especial con la editorial TASCHEN, los socios de ClubCasaAsia disfrutan de un descuento del 
15% sobre el PVP en la adquisición de los libros relacionados con Asia, y un descuento del 10% sobre el PVP para 
el resto de ediciones del catálogo TASCHEN.  
 
 

 
 
 
Para aprovechar esta ventaja, los socios deben remitir un correo electrónico a TASCHEN, Nieves Tomás, 
n.tomas@taschen.com detallando su número de carné del ClubCasaAsia e incluyendo los siguientes datos: 
 
Formulario de Pedido 
 
1.  Títulos y número de ejemplares solicitados. 
 
2. Datos de facturación y envío:  
  - Empresa (si procede) 

- Nombre 
- Apellidos 
- C.I.F.  

  - Dirección  
- Población 
- Código postal 

  - Teléfono de contacto 
 
 



3. Forma de pago:  
- Indicar tarjeta de crédito VISA, MASTER CARD o AMERICAN EXPRESS 
- Titular de la tarjeta 
- Número de la tarjeta 
- Caducidad (mes/año) 

 4. Observaciones: Horario de entrega preferido, etc.  
 

• Los gastos de envío son gratuitos para pedidos iguales o superiores a 50€. Para pedidos de inferior importe, 
se aplicará la tarifa correspondiente a las dimensiones, peso y destino del envío. Los precios de venta al 
público recogidos en el catálogo de TASCHEN y en su página web www.taschen.com incluyen el IVA. 

• Los pedidos se despacharán una vez que se haya efectuado el cargo en la tarjeta de crédito y 
ClubCasaAsia confirme a TASCHEN que el solicitante pertenece al ClubCasaAsia. 

• El plazo de entrega aproximado es de siete días. 
• Los datos facilitados para la gestión de su pedido no formarán parte de ninguna base de datos de terceros. 

 
*Libros de temática asiática disponibles: 
 

- “El jardín japonés”- PVP: EUR 9,99 
- “Architecture in China” – PVP: EUR 19,99 
- “Architecture in Japan” – PVP: EUR 19,99 
- “Pintura china” – PVP: EUR 9,99 
- “Deck Yoga” – PVP: EUR 9,99 
- “Galería celestial” – PVP: EUR 29,99 
- “Estilo asiático” - PVP: EUR 9,99 
- “Pequeño libro de los dioses hindúes” – PVP: EUR 5,99 
- “Pequeño libro de sabiduría oriental” – PVP: EUR 5,99 
- “Pequeño libro del zen” – PVP: EUR 5,99 
- “Sabiduría: Buda” – PVP: EUR 5,99 
- “Sabiduría: Chamán” – PVP: EUR 5,99 
- “Sabiduría: India” – PVP: EUR 5,99 
- “Secretos de la fitoterapia china” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Ashantaga Yoga” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Ayurveda” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Meditación” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Reiki” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Shiatsu” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Tai Chi” – PVP: EUR 4,99 
- “Vivir mejor: Yoga” – PVP: EUR 4,99 
- “Meditación semana a semana” – PVP: EUR 4,99 
- “Chinese Propaganda Posters” - PVP: EUR 9,99 
- “Inside Asia. Vol. I” - PVP: EUR 39,99 
- “Inside Asia. Vol. II” - PVP: EUR 39,99 
- “Living in China” – PVP: EUR 19,99 
- “Hiroshige” – PVP: EUR 6,99 
- “Ando” – PVP: EUR 6,99 
- “Bamboo Style”- PVP: EUR 6,99 
- “China Style” – PVP: EUR 6,99 
- “Japanese Beauties” – PVP: EUR 6,99 
- “Araki” – PVP: EUR 2.500 
- “Hiroshige. 100 Views of Edo” – PVP: EUR 100 

 
 
 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
 

 
 
 


