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COLABORACIÓN MAR DE LETRAS - APA SANTA MARIA DEL MAR 

CURSO 2022/2023 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Mar de Letras es la librería & papelería de referencia en la zona de Perillo – 

Oleiros. Nos encontramos en la avenida Ernesto Che Guevara Nº 69, a pocos 

metros de la playa de Santa Cristina, desde hace más de 20 años.  

Actualmente, acabamos de finalizar un proceso de renovación completa del 

negocio, desde la visión y el propósito hasta los servicios que ofrecemos, pasando 

por un cambio de ubicación que ha sido clave en el resultado final.  

 

Servicios destacados:  

- Venta de material de papelería: material escolar, de oficina, papelería 

bonita, etc.  

- Venta de libros para todos los públicos: adulto, juvenil, bolsillo, infantil, 

cuento ilustrado, etc.  

- Venta de juguetería educativa asociados a DJECO en exclusividad en la 

zona.  

- Servicios propios de copistería: fotocopias, encuadernado, plastificado, 

impresión de documentos, escaneado, etc. Todo ello bajo la autorización que 

nos confiere la licencia de reproducción CEDRO para establecimientos 

reprográficos.  

- Servicio de envío y recogida de paquetería de InPost (Mondial Relay). 

- Libros de segunda mano: damos una segunda oportunidad a los libros. O 

bien a través de intercambio o compra con un bajo precio.  

 

Sin embargo, nuestra visión va mucho más allá, y es que nos hemos propuesto 

acercar la cultura y el entretenimiento responsable a la mayoría de las 

personas de nuestro entorno, especialmente a los más jóvenes.  

Por eso, lo que más nos enorgullece y motiva de esta nueva etapa en Mar de Letras 

es haberle abierto la puerta a la posibilidad de realizar actividades y talleres en el 

nuevo espacio.  

Tenemos dos actividades recurrentes:  

- Los cuentacuentos infantiles. Que nos ayudan a fomentar la lectura como 

práctica habitual entre los más pequeños.  

- Las presentaciones & firmas de libros. Abrimos nuestro espacio para que 

los autores autoeditados, nobeles y locales puedan darse a conocer entre el 

público de la zona.  

 

En cuanto a los talleres, los hay de todo tipo, pero se resumen en:  

- Artes y manualidades. Acuarela, pintura, dibujo, ilustración, lettering, 

scrap, etc. Hay para niños, para adultos, y para hacer en familia (éstos 

últimos son nuestros favoritos), e incluso algunos se imparten en inglés.  

- Talleres relacionados con el aprendizaje. Por ejemplo: sobre disciplina 

positiva, talleres sensoriales, de juego libre, etc.  

 

En ambos casos, los talleres son impartidos por especialistas reconocidos en la 

materia.  

 

En Mar de Letras se consideran todas las propuestas que apoyen nuestra visión. 

Que fomenten la cultura, la creatividad o las ganas de aprender cosas nuevas y 

siempre que guarden relación con el concepto del negocio: somos una librería & 

papelería.  
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Nuestra propuesta de colaboración para el curso 2022/2023              
(octubre 2022 hasta junio 2023). 

- Preaviso del calendario de actividades una semana antes de ser publicado.  

- Descuento del 10% en las actividades que se realicen en la tienda.  

- Descuento del 10% en material de papelería, escolar y de oficina. 

- Descuento del 5% en libros de lectura & juguetería educativa.  

 

Oferta especial para la campaña de texto 2023/2024* 

*Las condiciones se facilitarán en mayo de 2023. 


