
 

 

        

 TRAVELKIT CONNECTION 
Viaja siempre conectado con nuestra sim card internacional, y no pierdas el contacto con tus 

familiares y amigos. 

BENEFICIOS SIM CARD  

 Una sola Sim Card para todo el mundo 

 Es vitalicia por lo tanto tu número no se vence 

 Ahorras hasta un 85% en comunicación al ser más económica que el rooming. 

 Puedes recargarla fácilmente y las veces que desees. 

 Diversos paquetes de datos y voz 

 Soporte en español gratuito en la línea Travelkit desde cualquier lugar del mundo. 

 Llamadas entrantes gratuitas en más de 135 países. 

 Controlas tus gastos en comunicación. 

 Cobertura de datos en más de 100 países. 

 No está ligada a un operador, red o frecuencia. 

 Reportes de los consumos de tu sim en tiempo real. 

 Detalle del saldo en voz y datos cuando lo requieras. 

 Al ingresar la sim no se pierden tus datos y puedes seguir utilizando normalmente tus 

redes sociales 

 APP RingOn para llamadas a Colombia desde cualquier país a solo 90 pesos  

TARIFAS 

 



 

 

 

PLANES DE VOZ: Tenemos convenios con más de 400 operadores en todo el mundo. Al 

recargar aquí tienes inmediatamente los servicios de voz, recuerda que las tarifas varían 

dependiendo del país desde donde te comuniques. 

 

PLANES DE DATOS 

PAQUETE EUROPA + USA:  Disfruta nuestra cobertura en 36 países de Europa y adicional 

cobertura en Estados Unidos, si tu destino se encuentra en el paquete, ¡actívalo!  

 



 

 

 

PAQUETE PROMO: Si vas a viajar a alguno de los más de 60 países de la lista contarás con 

acceso full a internet, a tus páginas y aplicaciones favoritas. Si este paquete incluye todos los 

países a visitar, éste es el indicado, de lo contrario continúa al último paquete. 

 

 

 



 

 

 

PAQUETE GLOBAL: Si vas a viajar a alguno de los más de 100 países de la lista contarás con 

múltiples capacidades con lo cual tendrás acceso full a internet, a tus páginas y 

aplicaciones favoritas. 

 

 


