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CONDICIONES DE ENVIOS HACIA VENEZUELA. 

 

VALOR DECLARADO MAXIMO: US $. 100.00 dólares. 

 

TIEMPO DE ENTREGA: 

➢ Marítimo:  3 – 4 semanas a partir de su salida del puerto de Miami. 

                                    Los envíos marítimos se manejan por dimensiones de las cajas, las mismas que se             

despachan como lo son, No usar cajas de otras medidas.: 

• 1 pie cubico …. ………12 X 12 X 12 pulgadas. 

• 3 pies cúbicos ………24 X 18 X 12 pulgadas 

• 4.5 pies cúbicos…. 24 X 18 X 18 pulgadas 

• 5.25 pies cúbicos … 28 X 18 X 18 pulgadas 

 

➢ Aéreo:  12 – 15 días hábiles (se cobra el mayor entre peso físico y peso volumétrico). 

 

DESTINOS:  A través de nuestro aliado GLE Cargo: 

➢ Distrito Capital que incluye toda el área metropolitana de Caracas, Guarenas, Guatire, los 

Valles del Tuy y los Altos Mirandinos. 

➢ Estado Vargas (cubrimos todo el estado). 

➢ Estado Miranda (cubrimos todo el estado). 

➢ Estado Aragua (cubrimos todo el estado). 

➢ Estado Carabobo (cubrimos todo el estado). 

➢ Estado Yaracuy (San Felipe). 

➢ Estado Lara (cubrimos todo el estado). 

➢ Estado Zulia (Ciudad Ojeda, Cabimas y Maracaibo). 

➢ Estado Anzoátegui (Puerto. La Cruz, Barcelona y Lechería). 

➢ Mérida (cubrimos todo el estado). 

➢ Barinas (solo capital Barinas). 

➢ Táchira (San Cristóbal). 



 

 

 

 

➢ Trujillo (Trujillo – Valera). 

➢ Nueva Esparta (Isla de Margarita). 

➢ Portuguesa (Guanare). 

 

Se cuenta con servicio de entrega en oficina a través de Zoom para consultar si hay oficinas disponibles 

en la ciudad de entrega se debe verificar a través del sistema kiwi. 

Restricciones de envíos hacia Venezuela: 

➢ Por su origen, documentación y características físicas. 

➢ Envíos sin factura comercial. 

➢ Peso máximo de envío tanto marítimo como aéreo: 110 Libras americanas. 

➢ Por sus características fisicoquímicas  

➢ Latas de gas comprimido / inflamables (Solo aplica para envíos aéreos) 

➢ Mercancías peligrosas. 

➢ Alcaloides, narcóticos, estupefacientes, somníferos y todas al margen de las leyes. 

➢ Flora o fauna de cualquier tipo. 

 

Seguimiento de la carga: 

Puede realizar el seguimiento de las guías a través de nuestro portal web www.servientrega.us  

 

 

 

 

 

 

http://www.servientrega.us/

