
www.biblomar.es 
Atención telefónica de lunes a viernes, 
en horario de 09.00 h a 17.00 h.

981 940 352   /   698 171 166

BibloMar, S.L
Rúa Muros, 154

15896 Santiago de 
Compostela

A Coruña – España
biblomar@biblomar.es

 Compras  online en www.biblomar.es  con envío a domicilio.

MES DE AGOSTO

MIÉRCOLES - JUEVES 26 - 27 DE 15,30H A 19,30H

VIERNES - LUNES 28 - 31 DE 10,00H A 14,00H

MES DE SEPTIEMBRE

DEL 1 AL 18 SEPTIEMBRE

MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES

1 - 2 - 3

DE 15,30H A 19,30H8 - 9 - 10

15 - 16 - 17

LUNES - VIERNES

4 - 7

DE 10,00H A 14,00H11 - 14 

18

DEL 18 AL 30 SEPTIEMBRE

LUNES- MIÉRCOLES - JUEVES
21 - 23 -24

DE 15,30H A 18,30H
28- 30 

* Publicaremos días concretos de apertura a partir del 1 de octubre.



COMPRA 

ONLINE

FORMULARIO 
DE RESERVA

COMPRA 

EN TIENDA

•Consulta en la web de tu colegio la fecha y horarios de apertura de la tienda.
Reserva cita previa (http://bit.ly/3dUyK04)

•Por seguridad, no tendremos habilitado el uso de probador. Podrás probar la ropa
cómodamente en tu casa y acudir a la tienda para realizar cambios y/o devoluciones.

•Hemos ampliado el plazo de cambios y/o devoluciones hasta el 30 de
septiembre.
A partir e esa fecha será de 14 días desde el momento de la compra.

Atención telefónica de lunes a viernes, 
en horario de 9.00 h a 17.00 h

BibloMar, S.L
Rúa Muros, 154

15896 Santiago de Compostela

A Coruña -España

981 940 352 / 698 171 166 - biblomar@biblomar.es

Recuerda que, por seguridad para todos, es 
imprescindible pedir cita previa para acudir a la tienda 
colegial  y seguir siempre las recomendaciones de las 
Autoridades Sanitarias.

Contacta con nosotros para resolver cualquier duda.

¡Estaremos encantados de ayudarte!

COMPRA DE UNIFORMES Y EQUIPACIÓN DEPORTIVA

•Envía el formulario de reserva (https://bit.ly/3e6Fh8m) cumplimentado (lo 
podrás encontrarás también en la web colegial).

•Plazo para recepción de reservas hasta el 31 de julio.

•Reserva cita previa (http://bit.ly/3dUyK04) a partir del 30 de junio, para la 
recogida en la tienda Biblomar colegial en septiembre.

www.biblomar.es

•Compra en www.biblomar.es

•Recibe tu pedido directamente en tu domicilio o escoge durante el proceso de
compra la opción: "recogida en la tienda Biblomar del colegio" y recibirás un correo
con tu factura y las instrucciones para la recogida con cita previa.

•Pago seguro mediante transferencia bancaria, tarjeta o Pay Pal.
Con total comodidad, seguridad y garantía. 24 horas todo el año.
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