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ASIA LIBROS es una librería especializada en cultura asiática. Tenemos literatura clásica y moderna 
clasificada por países, historia, religiones, filosofía, yoga, arte, medicina y terapias, artes marciales, 
economía, cocina, lenguas, literatura infantil y juvenil, guías de viaje, entre otras materias. También 
narrativa india y tratados de yoga y tantra en inglés editados en la India. Así mismo disponemos de una 
videoteca de cine oriental y documentales.  
 
La librería cuenta con una página web de venta online, www.asialibros.com, en donde también hay una 
sección de artículos de escritores sobre temática oriental, y otra sección donde se exponen portafolios de 
fotógrafos profesionales. 
 
Situación en el plano y horario de apertura (según época del año) 
Mirar en: http://www.indicalibros.com/libreria_madrid.asp  
 
 

**Descuento 10% en todos los artículos para socios ClubCasaAsia (compra online y en la 
tienda) 
 
Condiciones de la oferta Asia Libros para socios ClubCasaAsia: 
-Asia libros hará un descuento del 10% en todos los artículos. 
-En las compras por la web los gastos de envío no están sujetos descuento. 
-Para compras en la tienda: identificarse mediante la tarjeta de socio en el momento de pagar. 
 
-Para compra por la web: 
Darse de alta como usuario de la web pulsando en “Registrarse”. 
Antes de la primera compra es necesario también identificarse como socio ClubCasaAsia enviando los datos de la 
tarjeta (nombre y número de socio) así como una copia de la misma a: 
Email: clientes@indicalibros.com   
O al Fax: 91 549 12 55  
 
*Todos los datos proporcionados están sujetos a la Ley de Protección de Datos. 
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Después de esto podrá efectuar cualquier compra en la web.   
Para identificarse como miembro del Club Casa Asia en el momento de la compra  bastará que al rellenar los datos de 
la ficha de pedido, escriba detrás de su apellido “CCA nº de socio”.  Por ejemplo: “Pérez López  CCA 275”. Esto servirá 
para identificarle como socio ClubCasaAsia. 
 
Dado que nuestro sistema de venta no está preparado técnicamente para efectuar estos descuentos en el momento 
de la compra: 
 
Si elije modo de pago “Contra reembolso”, se le cobrará con el importe ya descontado en el momento de la entrega 
del pedido. 
 
Si elije modo de pago “Tarjeta de crédito”, se le devolverá el importe del descuento a la misma cuenta de la tarjeta en 
las siguientes 24 horas. 
 
Si elije modo de pago “Transferencia bancaria” efectúe el pago descontando el 10% del precio total de los artículos. 
Los gastos de envío no están sujetos a descuento. 
 
Para cualquier consulta o duda, póngase en contacto con nosotros en clientes@indicalibros.com   
 

 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 
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