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Fibra 600 Megas 35GB Ilimitadas
El coste de las llamadas a destinos especiales o internacionales puedes consultarlos aquí

35GB mensuales de datos a máxima velocidad 4G.

Envía SMS nacionales por 0,0968€ e internacionales por 0,3025€.

Al finalizar los datos móviles incluidos en tu tarifa, seguirás navegando a velocidad reducida (16 
Kbps) sin coste adicional.

La tarifa incluye minutos ilimitados a destinos fijos y móviles nacionales, sin pagar el coste de 
establecimiento de llamadas.

Sin permanencia en tarifa.

La tarifa móvil incluye llamadas y datos en cualquier país de la UE, Islandia, Liechtenstein y 
Noruega como si estuvieses en España, sin coste extra. En el resto de países, su uso está sujeto a 
coste adicional. Podrás consultar todos los detalles de países y precios aquí.

Llamadas ilimitadas desde tu fijo (nuevo o portado) a destinos fijos nacionales. Además, 60 minutos
a móviles nacionales. Superado este límite, las llamadas desde tu fijo a móviles nacionales tendrán 
un coste de 0,242 €/min (0,20€ de establecimiento).

Coste de instalación gratuito si permaneces 3 meses con nosotros. Si no, se cobrará 150€ + IVA en 
tu última factura. Si te das de baja recuerda que debes devolver el Router en 30 días desde la baja 
(en caso contrario, deberás asumir el pago de 100€ + IVA).

Añade 1 líneas extra de 3GB + Ilimitadas GRATIS para siempre y/o hasta 4 líneas adicionales a 
precios imbatibles.

Añade bonos opcionales de ampliación de datos (500MB, 1GB, 3GB ó 5GB) hasta final de mes, o 
bonos internacionales mensuales (100, 300 ó 600 minutos) si llamas con frecuencia al 
extranjero.,Cobertura móvil 4G a máxima velocidad sobre las redes de Yoigo, Orange y 
Movistar.,Añade un bono opcional de 10.000 minutos de llamadas a móviles nacionales desde tu 
línea fija, que se añaden a los 60 minutos ya incluidos en el paquete, por tan sólo 3 €/mes IVA 
incluido.

600 Megas SIMETRICOS de internet con tu fibra.,Cuota mensual 39,95€ tres primeros meses 
(después 54,95 €/mes). IVA incluido.
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