ARTÍCULOS FUNDACIÓN PRESIDENTE PINOCHET
ARTÍCULO
Libro
La Carretera Austral, Su
Impacto y Proyección

CARACTERÍSTICAS
Entrega una visión geopolítica,
social, económica y cultural de la
zona, con mapas e ilustraciones
gráficas.
Texto de 256 págs. en formato
de 25x34 cm.

PRECIO
$30.000 (tapa dura)

Libro
La Carretera Austral, Su
Impacto y Proyección

Entrega una visión geopolítica,
social, económica y cultural de la
zona, con mapas e ilustraciones
gráficas.
Texto de 256 págs. en formato
de 25x34 cm.

$20.000 (tapa blanda)

Libro
Pinochet, La Biografía

Selección de dos tomos que
relata aspectos relevantes de la
vida y obra del fallecido
Presidente. Escrito por el
historiador, académico y ex
Ministro de Estado, Gonzalo Vial
Vial Q.E.P.D).

$20.000 (agotado)

Libro
Augusto Pinochet Ugarte: Una
visión del Hombre

Libro-reportaje impreso en fino
papel couché, que nace de la
idea de un grupo de amigos. En
sus 123 págs. revela el carácter
de un ser humano de profundos
sentimientos humanos.

$12.000

Libro
Camino Recorrido, Biografía
de un Soldado

Tomo 1. Se divide en cinco
capítulos que relatan aspectos de
su niñez; su paso por la carrera
de las armas; y la preparación
del 11 de Septiembre.

$8.000 (agotado)

Libro
Camino Recorrido, Biografía
de un Soldado

Tomo 2.- Comprende el inicio
del Gobierno Militar hasta la
aprobación de la nueva
Constitución Política (1981).

$8.000 (agotado)

Libro
Camino Recorrido, Biografía
de un Soldado

Tomo 3.- Incluye el comienzo
del periodo constitucional
(1981); la modernización de la
Educación; giras presidenciales;
y la Guerra Irregular (19811985).

$8.000 (agotado)

Libro
Medallas y Condecoraciones

Contiene fotos de más de 200
medallas y otras distinciones
otorgadas por instituciones
militares, organizaciones civiles y
extranjeras. Texto de 143 págs.
de tapas duras (26,5 x 33.5 cm).

$15.000

Libro
Medallas y Condecoraciones

Contiene fotos de más de 200
medallas y otras distinciones
otorgadas por instituciones
militares, organizaciones civiles y
extranjeras. Texto de 143 págs.
de tapas duras y de formato
mediano (18 x 27 cm).

$10.000

Libro
Allende y Pinochet, Las
Verdades Olvidadas

Entretenida obra histórica
presentada en 520 págs. Analiza
acontecimientos sociales y
políticos ocurridos a partir de la
década del 60 en adelante. Sus
autores advierten que pese al
fracaso del socialismo en el
mundo, existe en Chile una
soterrada campaña que pretende
borrar cualquier vestigio del
Gobierno Militar.

$9.000

Libro
Crónica de la “Dictadura”,
Chile 1973 – 1990

Relata una serie de situaciones
de esa época, basadas en
documentación olvidada por unos
y ocultada por otros.
Escrito por el ex Alcalde y
académico, Cristián Labbé G.

$15.000

Foto Oficial de S.E.

En formato a color (mate), de 31
x 47 cm.

$5.000

Foto Oficial de S.E.

En formato a color (mate), de 15
x 20 cm.

$1.000

Vasos (altos y bajos)

Grabados con la imagen del
Presidente Pinochet (caja de 6
unidades).

$15.000

Copas (vino)

Grabadas con la imagen del
Presidente Pinochet (caja de 6
unidades).

$18.000

Copas (pisco sour o
champagne)

Grabadas con la imagen del
Presidente Pinochet (caja de 4
unidades).

$10.000

Piochas del “Sí”

Para prenderlas en la ropa.

$3.000

Llaveros metálicos

Grabados con la imagen del
Presidente Pinochet.

$5.000

Transferencias bancarias a:
FUNDACIÓN Presidente Pinochet
RUT: 73.052.400-5
Banco Security
C.C.: 495808-01
e-mail: gerencia@fundacionpap.cl
Dirección Fundación:
Eduardo Marquina 3937, Of. 609 (esquina de Av. Vitacura).
***

