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Prueba Oficial 23 - Exposición Filatélica RUMBO al 92
Sevilla - Año 1991

Precio: 27,00€
Precio rebajado: 9,00€
SKU: PRUEBA OFICIAL 23
Categorías del producto: Pruebas oficiales
Página del producto:
https://filatelia.online/tienda/sellos/pruebas-oficiales/prueba-oficial-23-exposicion-fil
atelica-rumbo-al-92-sevilla-1991/

Resumen del producto
Prueba Oficial número 23. Exposición Filatélica RUMBO al 92, Sevilla. Año 1991
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Descripción del producto
Exposición Filatélica Universal RUMBO al 92, Sevilla. 1991
Prueba Oficial número 23 (catálogo Edifil), año 1991.

Prueba Filatélica de RUMBO al 92
En 1991 aparece la sexta serie de sellos que anuncia la celebración de la
Exposición Universal de Sevilla. En esta ocasión se han emitido cuatro sellos,
dos de ellos (la Cartuja y el Puente de la Barqueta) ilustran la prueba oficial
conmemorativa de la exposición “Rumbo al 92” celebrada en Sevilla, del 29 de
octubre al 3 de noviembre de 1991.
Cartuja

Su construcción data del año 1400 aproximadamente y fue erigida por el arzobispo
de Sevilla, Gonzalo de Mena y Vargas, en el lugar en el que apareciera una
imagen de la virgen. En la Cartuja vivió Colón casi un año, y en una de sus capillas
estuvo enterrado desde 1513 hasta 1540. Durante la celebración de la Exposición
albergará el Pabellón Real y una interesante muestra de la cultura y el arte en la
época del descubrimiento de América.
Puente de la Barqueta

Este segundo puente, une la zona sevillana de “La Barqueta” con la Exposición y
forma parte de los seis pasos sobre el río que compondrán el recinto. Es obra de los
ingenieros Pantaleón y Arenas.

Datos Técnicos de la Prueba Oficial nº 23

- Fecha de puesta en circulación: 29 de octubre de 1991 - Procedimiento de
impresión: Offset - Impresas en la F.N.M.T. - Dentado: sin dentar - Formato:
117 x 85 mm ( horizontal ) - Tirada: 55.000 - Número de control en el anverso

Atributos del producto
- Peso: 100 g
- País: España
- Año: 1991
- Tipo: Prueba oficial
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- Nº Edifil: 23
- Tema: Exposiciones, Filatelia, América
- Estado: Nuevo (sin circular), Sin charnela
- Calidad: Muy buena
- Centraje: Normal
- Color: Fresco
- Dentado: Sin dentar
- Proced. de impresión: Offset
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