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Transatel DataSIM llega para dar conexión a Internet cuando viajes en
roaming con bonos de 1 GB
 GUARDAR

PUBLICIDAD
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28 Junio 2016 PLOKIKO

El roaming sigue siendo una de las tareas pendientes a la hora de hacer las maletas en verano para
seguir conectado a Internet cuando viajemos fuera de España pero mantener nuestra tarifa no siempre
sale rentable por lo que alternativas como comprar una tarjeta SIM local del país que vamos a visitar
puede ser una buena opción para ahorrar y aquí es donde pone el foco Transatel que permite ser más
previsor y llevarte la nueva SIM en la maleta sin tener que esperar a llegar a nuestro destino.
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Más allá de las tarifas por MB consumido con las que ya contaba, Transatel DataSIM expande su
portafolio con los nuevos bonos de 1 GB dirigidos a zonas y países especí cos con una cobertura que
seguirá extendiéndose por todo el mundo. Se podrá elegir entre bonos para países concretos o bonos
Pass que facilitan la movilidad entre distintos países con un único bono válido para zonas concretas entre las que se encuentran Europa o
Asia.

Bonos válidos durante 15 días en 47 países
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Frente a las tarifas diarias en roaming de los operadores tradicionales y los bonos mensuales con los que también cuentan para algunos
destinos, Transatel ha optado por bonos de validez quincenal que ya están disponibles en 47 países mientras sigue extendiéndose por los
cinco continentes. De momento, la disponibilidad y precios por MB son los siguientes:
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Europe: Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Latvia,
Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain,
Sweden, Switzerland y United-Kingdom.

Asia: Cambodia, Hong Kong, India, Macao, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan, Thailand y Vietnam.





África y Oriente Medio: Egypt, Ivory Coast, Israel, Turkey.

America: Brazil, Mexico, USA.

Si echamos mano de los bonos de 1 GB quincenales, las tarifas no siempre resultarán rentables si las comparamos con algunas de las
alternativas roaming disponibles para usuarios españoles aunque hay que tener en cuenta dos factores que las diferencian: la validez de los
bonos y la disponibilidad que en roaming, las tarifas similares de Movistar, Vodafone y Orange son mensuales y solo para contrato mientras
que Transatel es un servicio prepago quincenal. Veamos las diferencias entre bonos con las diferentes opciones:
Usamos cookies para personalizar su experiencia. Si sigue navegando estará aceptando su uso. Más información
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EuroPass (UE excepto Alemania, Holanda y Turquía)

1 GB/20 euros
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Vodafone

1 GB/14 euros en
1 GB/60.50 euros en Movistar

EuroPass+ (UE con Alemania, Holanda y Turquía)

1 GB/29 euros

1 GB/14 euros en Vodafone
1 GB/60.50 euros en Movistar

AsiaPass (Cambodia, Hong Kong, India, Macao, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam)

1 GB/39 euros

1 GB/290 euros en Movistar

España

1 GB/19 euros

1 GB/5 euros en MÁSMÓVIL

Francia

1 GB/14 euros

1 GB/14 euros en Vodafone
1 GB/60.50 euros en Movistar

Reino Unido

1 GB/12 euros

1 GB/14 euros en Vodafone
1 GB/60.50 euros en Movistar

Suiza

1 GB/19 euros

1 GB/14 euros en Vodafone
1 GB/60.50 euros en Movistar

Taiwan

1 GB/10 euros

1 GB/290 euros en Movistar

Brasil

1 GB/49 euros

1 GB/290 euros en Movistar



