comunicado de prensa

Madrid, 09 de febrero de 2015

Ya están a disposición del público

Dos monedas conmemoran los 70 años de
paz en Europa
 Acuñadas en oro y plata de ley por la Real Casa de la Moneda
 Primera serie “proof” con la imagen de Felipe VI
Con el lema “Herencia Europea”, la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda ha puesto a disposición público la duodécima serie de
monedas de colección del Programa Europa. Esta emisión, primera con calidad
“proof” que incorpora la imagen de Felipe VI, conmemora los 70 años de paz en
Europa tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Está formada por dos
monedas, una de oro y otra de plata, con faciales de 200 y 10 euros respectivamente.
Ambas piezas comparten diseño
El anverso muestra la efigie de Su
Majestad el rey Don Felipe VI.
El reverso reproduce la imagen
estilizada de una paloma con una rama de
olivo en el pico. En la parte superior de
ambas monedas aparece la leyenda 70
AÑOS DE PAZ. El reverso de la pieza de
plata incorpora, debajo del facial, la marca
común adoptada por los países emisores de
monedas del Programa Europa.
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Características de las monedas
Métrica

Facial

Metal

Ley

Diámetro

Peso

Tirada

PVP*

Cuatro escudos

200 €

Oro

999 0/00

30 mm.

13,5 g.

2.500

675 €

Ocho reales

10 €

Plata

925 0/00

40 mm.

27 g.

7.500

45 €

*Impuestos no incluidos. Las monedas de oro están exentas de IVA en los estados miembros de
la UE.

Las monedas pueden adquirirse de forma individual o en un estuche con las
dos piezas.
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