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Hace veinte años, Harry Potter fue transportado a la plataforma 9 ¾ en la estación de King's Cross. Llevó consigo a 
varias generaciones de lectores de todo el mundo que se embarcaron en un universo mágico creado por JK Rowling.

A finales de 2022, el
gran cinematografía al acuñar una colección de monedas de plata y oro para aprendices de brujas y magos. 
Estas cinco monedas de plata de 10 euros de colores representan las casas y el escudo de armas de Hogwarts. 
Cuando llegan a su primer año en la Escuela Hogwarts, cada aspirante a mago se ubica en una de las cuatro 
casas según su carácter y ambiciones.

onnaie de Paris rinde un segundo homenaje a este obra literaria y

EUROS EN ORO Y PLATA

MONEDA 50EUROS PLATA
900‰ plata – Ø 41 mm – 41 g 
10.000 copias

59€

Esta moneda de plata coloreada de 50 euros presenta
en su cara un búho sosteniendo en sus garras

la carta de ingreso a la escuela de brujería
oudlard ui sm oliza la entrada oficial al mundo 
mágico. Se transmite a los jóvenes Magos a los 
11 años.micumpleaños.

Esta moneda de oro puro representa el Expreso de 
Hogwarts, un tren que une la estación de King's Cross con la 
escuela de Hogwarts. Para usarlo, los aprendices de brujo 
deben ir a la plataforma 9 ¾
a través de un portal mágico desconocido para 
los muggles.

MONEDA 500EUROS ORO
Oro 999‰ – Ø 24 mm – 5 g

3.000 copias
500€

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr2



MONEDA 10 EUROS PLATA HOGWARTS Plata 
333‰ – Ø 31 mm – 17 g 25.000 copias15€

MONEDA 10EUROS DINERO CASAS Plata 
333‰ – Ø 31 mm – 17 g 25.000 copias cada 
uno

15€

HUFFLEPUFF

SLYTHERIN

GRYFFINDOR

ravenclaw

CAJA HARRY POTTER + LOTE 5X10 EUROS
PLATA + 50 EUROS PLATA 134€

5.000 copias

Solo caja: 7,99 €

Ordene en línea en Monnaiedeparis.fr 3



MINIMEDALLAS PARA COLECCIONAR

Estas 15 mini medallas coleccionables coloreadas y no coloreadas se venden en fundas 
opacas al azar. Un álbum de coleccionista te permite guardar las 15 mini-medallas

así como la minimedalla 3 Wizards Cup limitada a 5.000 ejemplares.

NAGINI DUENDE FUMSECCK LIBRO DE MONSTRUOS DÓLAR

Thestrals ALBAHACA ARAGOG HEDWIGE MAGICOBUS

DEMENTORES ÁRBOL EMBRUJADO SOMBRERO ELF DE CORNUALLES MAPA DE MERODEADORES

UNA MINIMEDALLA GRATIS*PARA COLECCIONISTAS

MINIMEDALLA DE LA COPA DE LOS TRI-MAGOS
Metal común – Ø 34 mm
* Dentro del límite de existencias disponibles de 5.000 ejemplares

Esta minimedalla de la Copa de los Tres Magos se ofrecerá* 
exclusivamente a aquellos que hayan conseguido completar toda la 
colección de 15 minimedallas de Harry Potter.
Ir a coindeparis.fr

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr4



LA BOLSA AL AZAR

BOLSA MINI MEDALLAS ALEATORIAS 
Metal común – Ø 34 mm
20.000 ejemplares por mini-medalla4,99€
Con la compra de al menos dos bolsas sorpresa,
es posible obtener dos mini-medallas idénticas.

EL ÁLBUM DEL COLECCIONISTA

ÁLBUM DE COLECCIONISTAS

25.000 copias 7,99€
Se vende vacío para almacenar

las mini-medallas de la colección.

EL KIT DE DESCUBRIMIENTO

ÁLBUM COLECCIONISTA + 2 BOLSAS MINIMEDALLAS 
Metal común – Ø 34 mm15,99€
Con la compra de al menos dos bolsas sorpresa,
es posible obtener dos mini-medallas idénticas.

LA MINIMEDALLA CHOCOFROG

MINIMEDALLA CHOCOFROG
Metal común – Ø 34 mm

25.000 copias 5€
Esta minimedalla de color dorado presenta uno de 

los dulces más famosos del mundo mágico.

Pedido por teléfono al01 40 46 59 30 5



El Sombrero Seleccionador es uno de los objetos mágicos más emblemáticos 
del universo de Harry Potter. Dotado de un alma y de una palabra, es quien 
determina, a través del carácter y la personalidad de los jóvenes magos, en 
qué casa deben integrarse cuando llegan a Hogwarts.

MONEDAS COLECCIONABLES

MONEDA 10€ PRUEBA DE PLATA
999‰ plata – 46,5 x 38,1 mm – 22,2 g
5.000 copias

89€

MONEDA 10€ PRUEBA DE PLATA
Plata 999‰ – Ø 37 mm – 22,2 g
5.000 copias

89€

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr6



3000€

MONEDA 200€ ORO 1 ONZ PROOF
Oro 999‰ – 46,5 x 38,1 mm – 31,104 g
250 copias

MONEDA 50€ ¼ OZ ORO
Oro 999‰ – Ø 22 mm – 7,78 g

500 copias

725€

MONEDA 5€ ½ G ORO
Oro 999‰ – Ø 11 mm – 0,5 g

2.500 copias
82€

Visite nuestra tienda: 2 bis rue Guénégaud - 75006 París 7



Monnaie de Paris se complace en presentar la segunda parte de su colección Asterix, compuesta por 
nueve nuevas monedas de 10 euros en plata, cinco de las cuales son de color, las dos nuevas

monedas de 50 euros de color plata y la nueva moneda de 250 euros de oro.

MONEDA 10 EUROS PLATA*A COLORES: 14€ - MONEDA DE 10 EUROS PLATA*: 12€

*Plata 333‰ – Ø 31 mm – 17 g 
75.000 copias cada uno

8 Escanea y descubre la colección deMonedas de Oro y Plata Astérix.



MONEDAS DE PLATA 50EUROS 
900‰ plata – Ø 41 mm – 41 g

20.000 copias cada uno
59€

MONEDA 250EUROS ORO
Oro 999‰ – Ø 20 mm – 3 g

10.000 copias
250€

MONEDA 500EUROS ORO
Oro 999‰ – Ø 27 mm – 6 g

5.000 copias

500€

Pedido por teléfono al01 40 46 59 30 9
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L a Monnaie de Paris y Maison Pierre Hermé Paris unen su saber hacer 
para presentar una exclusiva colección de monedas en forma de 
macaron, el pastel emblemático de Maison Pierre Hermé Paris. Esta 

prestigiosa alianza une el dominio del saber hacer, la búsqueda de la 
excelencia y la creatividad sin límites de Pierre Hermé y Joaquín Jiménez.

D se recortan, se moldean y luego se ahuecan para dar el 
aspecto curvo específico de las galletas de macarrones. Se 
recorta y ahueca un tercer espacio en blanco, creando la 

apariencia de una corona. Luego, sus bordes se trituran con una 
herramienta para reproducir la apariencia redondeada del ganache de 
macarrones. Luego, se golpea este mismo espacio en blanco para 
crear ranuras que se utilizarán para engarzar los dos espacios en 
blanco curvos.

Sen el anverso, las iniciales de Pierre Hermé y el sello de 
la República Francesa se entrelazan para unirse mejor. 
En el reverso, la sal, compañera ineludible del 

pastelero, se invita como alborotadora inesperada a marcar 
el preciado macarrón con su cristal junto al valor facial y las 

diferencias del Taller de Grabado y el Grabador General, 
Joaquín Jiménez.

125€

MONEDA 20€ PRUEBA DE PLATA
Plata 999‰ – h: 22 mm / Ø 39 mm – 31,104 g*

5.000 copias
* El peso en onzas es para las conchas, sin ganache

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr10



MONEDA 200€ ORO 1 ONZ PROOF
Oro 999‰ – h: 22 mm / Ø 39 mm – 31,104 g*

500 copias 3000€

* El peso en onzas es para las conchas, sin ganache

11



En 2023, Francia acogerá su segunda Copa del Mundo de Rugby, después de la de 2007. Con el fin 
de prepararse para este gran evento deportivo, Monnaie de Paris lanza una serie de monedas de 
colección a partir de noviembre de 2022 durante las cuales se disputarán los partidos de la gira de 
otoño que ver al XV de Francia enfrentarse a Australia, Sudáfrica y Japón.

El ilustre rostro de izquierda a derecha Gaël Fickou, Antoine 
Dupont y Gregory Aldritt, 3 ejecutivos de la selección de 
Francia, unidos, cantando La Marsellesa.
Además de su talento, comparten los valores del 
rugby a través de su liderazgo, humildad y 
solidaridad. Sus rostros, vueltos hacia el futuro, 
muestran la esperanza y el desafío de la Copa del 
Mundo que se avecina.

MONEDA 50€ ORO ¼ OZ BE FFR
Oro 999‰ – Ø 22 mm – 7,78 g

500 copias

725€

El nombre del equipo "XV de France" está presente en este
rostro. En el fondo, las líneas que empujan evocan

el deseo constante de seguir adelante. registro
RF está incrustado en las camisetas, así como

la vendimia y el gallo, emblema de France Rugby.

MONEDA 10€ PLATA BE FFR Plata 
999‰ – Ø 37 mm – 22,2 g 5000 
copias

82€

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr12



LOS MAS PRESTIGIOSOS
TORNEO DE RUGBY

MASCULINO EN EL MUNDO

MONEDA 10€ PLATA BE WORLD CUP Plata 
999‰ – Ø 37 mm – 22,2 g 5000 copias82€

En el anverso destaca el emblema de la
competición que tendrá lugar en Francia.

Alrededor del logo, el mapa de Francia
se divide en elementos gráficos 
estilizados, ya que la competencia se 
llevará a cabo en 10 ciudades de todo el 
país. La mención "Coupe du Monde 
Rugby France 2023" así como la añada 
también están presentes en este lado.

MONEDA 50€ ORO ¼ OZ BE WORLD CUP
Oro 999‰ – Ø 22 mm – 7,78 g

500 copias
725€

Un contratiempo común a la serie.
rinde homenaje a la Copa 

William Webb Ellis, un premio 
emblemático creado en homenaje

al "inventor" del rugby.

Visite nuestra tienda: 2 bis rue Guénégaud - 75006 París 13



EL ARTE DE LA PLUMA

SHAKESPEARE

L a Monnaie de Paris no puede celebrar el teatro sin evocar a William 
Shakespeare. 400 años después de su muerte, las historias y los 
personajes imaginados por Shakespeare son referencias mucho 

más allá de las fronteras de su
país natal. Es uno de los autores 
más famosos y célebres del 
mundo.

MONEDA 50€ ORO ¼ OZ 
PROOF Oro 999‰ – Ø 22 mm – 
7,78 g 500 copias700€

Entregado a partir del 13 de diciembre de 2022

SEn el anverso de estas monedas, el rostro de Shake Spears se divide 
entre la vida y la muerte, como un engreimiento que recuerda al 
famoso “ser o no ser” de Hamlet. La parte izquierda del rostro adopta 

los rasgos de Shakespeare que lleva un sombrero de tonto, la parte 
derecha es una calavera bajo una corona. La continuidad entre los dos 
tocados sugiere que los diamantes de la corona se transformaron en 
cascabeles del tonto, lo que hace referencia a la inutilidad.

de vida que evoca Shakespeare en sus obras.
El reverso es común a toda la serie L'Art

de la Pluma.

20€ MONEDA DE PLATA SER ALTO RELIEVE
Plata 999‰ – Ø 37mm – 31.104 g

3000 copias
Entregado a partir del 13 de diciembre de 2022

110€
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© TELA HIBRÉTICA

L si Pasteur es un científico francés del XIXmisiglo, físico y químico 
de formación, que se hizo famoso en todo el mundo por haber 
aplicado el concepto de vacunación contra la rabia a los 

humanos. Sin embargo, su vida fue rica en otros descubrimientos, 
como la pasteurización, lo que ayudó a convertirlo en uno de los más 
grandes científicos de la historia.

El descubrimiento de la vacuna contra la rabia en 1885 le valió a Louis Pasteur su 
consagración en todo el mundo: recibió numerosas distinciones. A raíz de este 
descubrimiento, Louis Pasteur propuso la creación de un establecimiento 
destinado a tratar la rabia: el Institut Pasteur nació en 1888.

Hoy, 200 años después de su nacimiento, Monnaie de Paris participa en esta 
conmemoracióndonando 1€ al Institut Pasteur para apoyar la investigación 
a través de una nueva moneda de 10 euros en forma de tarjeta.

El anverso representa el retrato de perfil de Louis Pasteur. A su izquierda 
hay un microscopio y un portaobjetos que muestran microorganismos, en 
referencia a la pasteurización, rodeados de una cita de Louis Pasteur: 
“Curar a veces, aliviar a menudo, escuchar siempre”.

MONEDA 10 EUROS PLATA*
*Plata 333‰ – Ø 31 mm – 17 g

75000 copias

12€

15



Con motivo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Monnaie de Paris rinde homenaje a 
esta renombrada competencia y honra a las mascotas creadas para el evento. Estos cobran vida en 
forma de pequeños gorros frigios, símbolos de libertad. Muy expresivas, llenas de energía y 
definitivamente simpáticas, las mascotas invitan con entusiasmo a todos los franceses a practicar 
deportes y convertirse en perfectos simpatizantes en preparación para los Juegos de París 2024.

MONEDA 50€ ORO ¼ OZ PROOF 
Oro 999‰ – Ø 22 mm – 7,78 g

1.500 copias

750€

MONEDA 10€ PRUEBA DE PLATA 
Plata 999‰ – Ø 37mm – 22,2 g 
10000 copias

82€

dieciséis



SET 2 MEDALLONES MASCOTA
Metal común – Ø 34 mm 12,90€

POUCH MEDALLÓN MASCOTA OLÍMPICA
6,50€ Metal común – Ø 34 mm 

25000 copias

BOLSO MEDALLÓN MASCOTA PARALÍMPICA
6,50€ Metal común – Ø 34 mm 

25000 copias

17



EXCELENCIA FRANCESA

D urante varios años, la serie Excellence à la Française ha combinado el excelente saber hacer de una de 
las 70 casas del Comité Colbert con el de la Monnaie de Paris y ofrece una colección única que combina 
sus respectivos talentos. Este año, Monnaie de Paris une fuerzas con el Museo del Louvre, reconocido 

como el museo de arte y antigüedades más grande del mundo.

Es con motivo de dos aniversarios, los 200 años de la

de
que le ofrecemos una serie de piezas excepcionales sobre el 
tema de los Tesoros de Egipto.

descifrar el 

descubrimiento encubierto

desde

de
Hi eroglyph establece el 1 0 0 an st 

omb eau de T ut â nkh amo n ,

Acuñada en solo 14 ejemplares, la moneda de oro puro de 1 kg 
revela en el reverso al Dios Amón, la deidad principal del panteón 
egipcio, que protege al joven Tutankamón. Esta figura tomada de 
forma idéntica no procede de la tumba del faraón sino de uno de 
los templos de Amón, en Karnak o Luxor. La deidad está rodeada de 
jeroglíficos de la caja de bronce con incrustaciones de oro que 
perteneció a la princesa Chépénoupet, sobre los que se fija la 
mirada protectora lacada en azul.
del ojo de Oudjat.

El azul de los ojos está esmaltado a mano por Paul 
Eliauri, Meilleur Ouvrier de France, en los talleres 
parisinos de Monnaie de Paris.

MONEDA 5000€ ORO 1 KG 
PRUEBA 999‰ oro – Ø 100 mm – 
1.000 g 14 copias

Precio en
solicitud

Lado frente a la Gran Esfinge
de Tanis, posó frente a un

fresco que representa
Khonsu, el dios de la luna 
y una mujer adoradora. 
La Esfinge
tallado bajo el Antiguo
El imperio es magnificado por un

determinado volumen de 
grabado mientras que el 

fresco se representa en línea.

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr18



Paul Eliauri, esmaltador de la Monnaie de Paris,
Mejor Obrero de Francia

19



MONEDA 200€ ORO 1 ONZ PROOF
Oro 999‰ – 44,1 x 29,65 mm – 31,104 g 
250 copias

3000€

MONEDA 500€ ORO 5 OZ PROOF 
Oro 999‰ – Ø 50 mm – 155,5 g

77 copias

14.950 €

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr20
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MONEDA 50€ ORO ¼ OZ PROOF 
Oro 999‰ – Ø 22 mm – 7,78 g

500 copias
750€

MONEDA 10€ PRUEBA DE PLATA
999‰ plata – 44,1 x 29,65 mm – 22,2 g 5000 
copias

89€

Visite nuestra tienda: 2 bis rue Guénégaud - 75006 París 21
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MUJERES DEL MUNDO

GRAMORAZAkELLY

L a serie Mujeres del Mundo rinde homenaje a mujeres que han 
dejado su huella en la historia. A través de sus retratos y los 
momentos más destacados de su vida, los grabadores de la 

Monnaie de Paris han transmitido sus personalidades. En 2022, esta serie 
celebra a Grace Kelly, actriz y luego Princesa de Mónaco, tuvo muchos 
roles en su vida, hasta convertirse en un ícono.

El frente representa el retrato de Grace Kelly 
que fija la lente con un asomo de sonrisa. El 
fondo de la pieza muestra rosas que 
apasionaban a Grace Kelly. El nombre de Grace 
Kelly y sus fechas "1929 - 1982" forman un 
círculo alrededor de su retrato.

MONEDA 200€ ORO 1 ONZ PROOF 
Oro 999‰ – Ø 37 mm – 31.104 g

250 copias

2765€

L El reverso representa varios elementos 
que hacen eco de su vida como actriz: 
rollos de película, badajos de cine así 

como una frase emblemática que pronunció 
Grace Kelly y que testimonia su vanguardismo 
"Las mujeres pueden con todo".

deciden hacer”.

MONEDA 50€ ORO ¼ OZ 
PROOF Oro 999‰ – Ø 22 mm – 
7,78 g 500 copias

700€

MONEDA 10€ PRUEBA DE 
PLATA Plata 999‰ – Ø 37 mm – 22,2 g

3000 copias

75€
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GRANDES FECHAS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

POSEELBERTyo REDEMETROONACO

L el Príncipe Alberto Iejemde Mónaco dejó muchos trabajos científicos 
sobre oceanografía y paleontología. Por su trabajo, fue elegido 
corresponsal de la Academia de Ciencias de París en 1891. 'Historia 

de la Humanidad, Príncipe Alberto Iejemde Mónaco con motivo del 
centenario de su desaparición.

MONEDA 10€ PRUEBA DE PLATA 
Plata 999‰ – Ø 37 mm – 22,2 g 2000 
copias

75€

El anverso representa el retrato de Alberto Iejemde Mónaco vestido de académico. El 
fondo de la pieza representa los bordados de la Academia Francesa.

El reverso representa el Institut de France, que alberga las 5 academias, incluida la 
Académie des Sciences donde Albert Iejemhabía sido elegido miembro. La mención 
"Institut de France" está inscrita sobre la cúpula. El Pont des Arts, que se encuentra 
frente al Institut de France, también es visible en la moneda.

Estas monedas se caracterizan por una acuñación libre que da un aspecto antiguo a 
las monedas y las convierte en "perfectamente imperfectas" y por tanto únicas.

MONEDA 50€ ORO ¼ OZ 
PROOF Oro 999‰ – Ø 22 mm – 
7,78 g 250 copias

700€

23



LA NATURALEZA NO SE COMPRA, 
PERO SE PUEDE SALVAR
Descubra la espiga de trigo, el 
último símbolo de la colección 
Natures de France.

Ofrecer un tesoro de la naturaleza.
Acuñada en una edición muy limitada en los talleres de la 
Monnaie de Paris, la moneda de 2.500 euros en oro puro de la 
trilogía Natures de France es el resultado de un saber hacer 
transmitido a lo largo de varias generaciones según las reglas 
de la alta artesanía.

2.500€

MONEDA 2.500 EURO ORO BU
Oro 999‰ – Ø 41 mm – 25 g
2000 copiasLos 2.000 ejemplares de esta moneda, año 2022, la 

convierten en un objeto raro y precioso que siempre 
valdrá al menos su valor nominal sea cual sea el precio 
del oro. Un periodo de reserva limitado del 8 de 

noviembre al 7 de diciembre de 2022 te 
permitirá adquirir esta moneda por su valor 
nominal de 2.500€.

Esta moneda de 2.500 euros en oro puro, para adquirirla o 
regalarla gratuitamente a sus seres queridos, puede ayudar a 
construir un patrimonio que mantendrá su brillo y valor a lo 
largo del tiempo. Puede cambiarse en cualquier momento en 
la Banque de France.

A partir del 8 de diciembre, fecha oficial de 
lanzamiento, la moneda de oro de 2.500 euros 
se venderá a 2.675 euros.

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr24



LA SELECCIÓN DE REGALOS
Descubra la selección Monnaie de Paris y aprovéchese de ideas de regalos para las celebraciones de fin de año.

MONEDA DIOR 50€ ORO ¼ OZ 
PROOF Oro 999‰ – Ø 22 mm – 7,78 g 
888 copias

750€

MONEDA DIOR 50€ 5 OZ PROOF PLATA
Plata 999‰ – Ø 50 mm – 155,5 g

500 copias
650€

MEDALLA DE PLATA DIOR
950‰ plata – Ø 50 mm – 105 g 888 
copias

350€

NIÑA CON UNA MONEDA DE PERLA
10€ SER PLATA

999‰ plata – 38 x 29,1 mm – 22,2 g
3000 copias

82€

MONEDA PERSISTENCIA DE MEMORIA 10€ 
PRUEBA DE PLATA
999‰ plata – 38 x 29,1 mm – 22,2 g 3000 
copias

82€

Pedido por teléfono al01 40 46 59 30 25



LAS SERIES BELLE ÉPREUVE (BE) Y   BRILLANT UNIVERSEL (BU)

L Las series Belle Proof (BE) y Brillant Universel (BU) son la base de la colección numismática. Son ideales 
para iniciar una colección, celebrar eventos especiales o simplemente marcar el inicio de un nuevo año. 
Las monedas de 1€ se acuñan exclusivamente para los minisets y para estas dos series porque no se 

producirán para el Estado en calidad actual en 2023.

BE, UNA CALIDAD DE GOLPE ÚNICA

Presenta un estuche con las ocho 
monedas de 1 céntimo a 2 euros 
acuñadas en la más alta calidad de 
acuñación: la Belle Épreuve.

SERIE SER - EURO 2023 
metal común
7.500 copias

75€

BU, EL PRIMER PASO HACIA LA COLECCIÓN

Esta serie contiene las ocho denominaciones en una calidad 
superior a la actual: Universal Brilliant. Esta cualidad de brillo 
uniforme en toda la superficie de la pieza se obtiene mediante el 
uso de nuevas herramientas de golpeo.

SERIE BU - EURO 2023 
metal común
25000 copias

75€

Descubre toda la colección enMonnaiedeparis.fr26



HERRAMIENTAS DE COLECCIONISTA
Se vende por separado o en una caja.

ABRAZADERA PARA MONEDAS: 6,90 €

LUPA PLEGABLE: 19,90€

ÁLBUM DE ALMACENAMIENTO: 11,90 €

Esta caja para aspirantes a numismáticos te permite empezar a coleccionar monedas y mini medallas. 
Contiene un álbum de pequeño formato que puede contener 96 monedas de hasta 38 mm

de diámetro, una lupa de bolsillo plegable con aumento de 3x y estuche de cuero genuino también
que los alicates plastificados para manipular monedas y medallas.

34,90€ CAJA NUMISMATA COMPLETA

27



MENSAJERO

Dinero de París
Acuerdos remotos

1, muelle de Conti
75270 París Cedex 06

TELÉFONO
1 40 46 59 30

de lunes a viernes
y de 9 a 20 hs,

Sábado de 10 a 19 hs.

INTERNET

onnaiedeparis.fr
pago seguro

TIENDA
2 bis, rue Guénégaud

75006 París
martes a domingo

y de 11 a 19 hs.

mediodía del miércoles
hasta las 21:00

Sigue las noticias
Dinero de París
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