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UNEFON



Precios por Paquetes
AMÉRICA

EUROPA

MUNDIAL

60 MB 100 MB 250 MB 500 MB 1000 MB

Nueva $ 99.00 $ 139.00 $ 199.00 $ 349.00 $ 499.00

Actual $ 119.00 $ 149.00 $ 299.00 $ 500.00 $ 799.00

60 MB 100 MB 250 MB 500 MB 1000 MB

Nueva $ 149.00 $ 199.00 $ 309.00 $ 559.00 $ 999.00

Actual $ 249.00 $ 349.00 $ 599.00 $ 999.00 $ 1,699.00

60 MB 100 MB 250 MB

Nueva $ 1,949.00 $ 3,139.00 $ 6,149.00

Actual $ 1,949.00 $ 2,999.00 $ 5,999.00

VIGENCIA: 30 DÍAS
• Medios de contratación:
 - Call Center 

• Medios de Pago:
 -  Saldo Real

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.



Precios Tarifas On Demand 
VIGENCIA: 30 DÍAS
• Medios de contratación:
 - Call Center 

• Medios de Pago:
 -  Saldo Real

BLOQUE VOZ SMS DATOS VOZ SMS DATOS

América $2.90 $2.60 $4.60 $3.00 $3.00 $3.00 

Europa $2.80 $2.70 $3.20  $4.50  $4.50 $4.50 

Mundial 1  $24.40 $8.80 $56.60  Desde $50 Desde $50 Desde $100

PRECIOS ACTUALES* NUEVOS PRECIOS*

151 PAÍSES

América (15):

Mundial (98) : 

Europa (34) :Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,  

República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,  

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay.

Afganistán, Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Argelia, Armenia, Aruba, Australia, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana,  

Burundi, Bután, Camboya, China, Cuba, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Granada, Groenlandia, Guam, Guayana, Guinea, 

Haití, Hong Kong, India, Indonesia, Irán (República Islámica de), Islandia, Islas Bermudas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos , Islas Vírgenes Británicas, Israel, Jamaica, Japón, Katar, 

Kazajstán, Kirguistán, Liberia, Lituania, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauricio, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nueva Zelanda, 

Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Polinesia francés, Rep. Corea del Sur, Rep. Moldavia, República Democrática Popular Lao, Reunión, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente  

y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Swazilandia, Tailandia, Taiwan, Tayikistán, Timor Oriental, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, 

Turquia, Uganda, Uzbekistán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabue.

Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Albania, Republica checa, Grecia, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Rumania, 

Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, macedonia, Noruega.

Casa: México, Estados Unidos y Canadá

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.



Líneas de Cruceros participantes

LÍNEA DE CRUCERO

Azamara Club Cruises® Azamara Journey®, Azamara Pursuit®, Azamara Quest®

Carnival Cruise Line Carnival Breeze, Carnival Conquest, Carnival Dream, Carnival Ecstasy, Carnival Elation, Carnival Fantasy, Carnival Fascination, Carnival Freedom, 
Carnival Glory, Carnival Horizon, Carnival Imagination, Carnival Inspiration, Carnival Legend, Carnival Liberty, Carnival Magic, Carnival Miracle, Car-
nival Paradise, Carnival Pride, Carnival Sensation, Carnival Spirit, Carnival Splendour, Carnival Sunrise, Carnival Sunshine, Carnival Triumph, Carnival 
Valor, Carnival Victory, Carnival Vista

Celebrity Cruises® Celebrity Constellation®, Celebrity Eclipse®, Celebrity EdgeSM, Celebrity EquinoxSM, Celebrity Infinity®, Celebrity Millennium®, Celebrity Reflec-
tion®, Celebrity Silhouette®, Celebrity Solstice®, Celebrity Summit®

Celestyal Cruises Celestyal Crystal, Celestyal Olympia, Thomson Majesty, Thomson Spirit

Cruise & Maritime Voyages Astor

Crystal® Cruises Crystal Serenity®, Crystal Symphony®

Disney Cruise Line Disney Dream® Cruise Ship, Disney Fantasy® Cruise Ship, Disney Magic® Cruise Ship, Disney Wonder® Cruise Ship

Dream Cruises Explorer Dream, Genting Dream, World Dream

Fred. Olsen Cruise Lines Balmoral, Black Watch, Boudicca, Braemar

Hapag-Lloyd Cruises MS Bremen, MS Europa, MS Europa 2, MS Hanseatic, MS Hanseatic Nature

Holland America Line® ms Amsterdam, ms Eurodam, ms Koningsdam, ms Maasdam, ms Nieuw Amsterdam, ms Nieuw Statendam, ms Noordam, ms Oosterdam, ms Prin-
sendam, ms Rotterdam, ms Veendam, ms Volendam, ms Westerdam, ms Zaandam, ms Zuiderdam

SI ESTÁS EN ESTE 
PAÍS

TARIFA 1 MINUTO  
ENTRANTE  

(CASA*, LOCAL  
Y NACIONAL)

Cruceros y aguas  
internacionales $60.00

Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá



LÍNEA DE CRUCERO

Japan Grace Peace Boat Ocean Dream

MSC Cruises MSC Bellissima, MSC Seaview

Norwegian Cruise Line® Norwegian Bliss, Norwegian Breakaway, Norwegian Dawn, Norwegian Escape, Norwegian Getaway, Norwegian Gem, Norwegian Jade, Norwegian 
Jewel, Norwegian Joy, Norwegian Pearl, Norwegian Sky, Norwegian Spirit, Norwegian Star, Norwegian Sun

Oceania Cruises® Insignia, Marina, Nautica, Regatta, Riviera, Sirena

P & O Cruises Pacific Aria, Pacific Eden, Pacific Explorer

P & O Ferries Pride of Bruges, Pride of Hull, Pride of York, Pride of Rotterdam

Princess Cruises Caribbean Princess, Coral Princess, Crown Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess, Grand Princess, Island Princess, Majestic 
Princess, Pacific Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Sea Princess, Star Princess, Sun Princess

Pullmantur Cruceros Horizon, Monarch, Sovereign, Zenith

Regent Seven Seas Cruises® Seven Seas Explorer®, Seven Seas Mariner®, Seven Seas Navigator®, Seven Seas Voyager®

Royal Caribbean International® Adventure of the Seas®, Allure of the Seas®, Anthem of the Seas®, Brilliance of the Seas®, Empress of the Seas®, Enchantment of the Seas®, Ex-
plorer of the Seas®, Freedom of the Seas®, Grandeur of the Seas®, Harmony of the Seas®, Independence of the Seas®, Jewel of the Seas®, Liberty 
of the Seas®, Majesty of the Seas®, Mariner of the Seas®, Navigator of the Seas®, Oasis of the Seas®, Ovation of the Seas®, Quantum of the Seas®, 
Radiance of the Seas®, Rhapsody of the Seas®, Serenade of the Seas®, Spectrum of the Seas®, Symphony of the Seas®, Vision of the Seas®, Voyager 
of the Seas®

Seabourn® Seabourn Encore®, Seabourn Odyssey®, Seabourn Ovation®, Seabourn Quest®, Seabourn Sojourn®

SkySea Golden Era

Star Cruises SuperStar Aquarius, SuperStar Gemini, SuperStar Libra, Star Pisces, The Taipan

TUI Cruises Mein Schiff 1, Mein Schiff 2, Mein Schiff 3, Mein Schiff 4, Mein Schiff 5, Mein Schiff 6, Mein Schiff Herz

Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

TARIFA POR PAÍSES
PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Afganistán  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Albania  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Alemania  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Anguila  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Antigua y Barbuda  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Antillas Neerlandesas  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Argelia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Argentina  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Armenia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Aruba  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Australia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Austria  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Bahamas  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Bangladés  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Barbados  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Bélgica  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Belice  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Bermudas  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Bielorrusia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Birmania  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Bolivia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Bosnia y Herzegovina  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Botsuana  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Brasil  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Bulgaria  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Burundi  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Bután  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Camboya  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Canadá  $0.75   $0.75   $0.75   $0.75 

Catar  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Chile  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

China  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Colombia  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Corea del Sur  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Costa Rica  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Croacia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Cuba  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Curazao  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Dinamarca  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Dominica  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Ecuador  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Egipto  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

El Salvador  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Emiratos Árabes Unidos  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Eslovaquia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Eslovenia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

España  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Estados Unidos  $-     $-     $-     $-   

Estonia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Esuatini  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Filipinas  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Finlandia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Fiyi  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Francia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Gambia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Georgia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Ghana  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Gibraltar  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Granada  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Grecia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Groenlandia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Guam  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Guatemala  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Guinea  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Guyana  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Haiti  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Honduras  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Hong Kong  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Hungría  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

India  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Indonesia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Irán  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Irlanda  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Islandia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Islas Caimán  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Islas Turcas y Caicos  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Islas Vírgenes Británicas  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Israel  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Italia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Jamaica  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Japón  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Kazajistán  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Kirguistán  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Laos  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Letonia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Liberia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Liechtenstein  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Lituania  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Luxemburgo  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Maldivas  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Mali  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Malta  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Marruecos  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Mauricio  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Moldavia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Mónaco  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Mongolia  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Montenegro  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Montserrat  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Mozambique  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Namibia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Nicaragua  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Noruega  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Nueva Zelanda  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Países Bajos  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Pakistán  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Panamá  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Papúa Nueva Guinea  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Paraguay  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Perú  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Polinesia Francesa  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Polonia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Portugal  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Puerto Rico  $-     $-     $-     $-   

Reino Unido  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

República Checa  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

República de Macedonia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

República Dominicana  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Reunión  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Rumanía  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Rusia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Samoa  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

San Cristóbal y Nieves  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

San Martín (Dutch side)  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

San Martín (French side)  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

San Vicente y las Granadinas  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Santa Lucía  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Serbia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Sierra Leona  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Singapur  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Sri Lanka  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Sudáfrica  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Suecia  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Suiza  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Surinam  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Tailandia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Taiwán  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Tayikistán  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Timor Oriental  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Trinidad y Tobago  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 



Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.

Casa: Recibe llamadas y mensajes de México, Estados Unidos y Canadá

PAÍS TARIFA 1 TARIFA 2 PRECIO SMS PRECIO MB

Túnez  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Turquía  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Ucrania  $4.50   $17.00   $4.50   $4.50 

Uganda  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Uruguay  $3.00   $12.80   $3.00   $3.00 

Uzbekistán  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Vanuatu  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Venezuela  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Vietnam  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00 

Zambia  $50.00   $50.00   $5.00   $100.00 

Zimbabue  $60.00   $120.00   $10.00   $400.00

Disponible para todos los usuarios de telefonía móvil de Unefon. El usuario debe contar con una recarga vigente para gozar de los beneficios. Los servicios adicionales de roaming y larga distancia mundial son considerados como cobros adicionales so-
bre el saldo disponible de la línea. Las nuevas tarifas y países disponibles de roaming mundial pueden ser consultadas a través de la página web unefon.com.mx. Todos los precios Incluyen IVA. Los servicios adicionales de Roaming pueden ser contrata-
dos en cualquier momento que se necesite durante el periodo de vida de la línea. Llamadas salientes: las llamadas de salida no están disponibles, únicamente cuenta con llamadas entrantes, SMS y datos para navegación. Home extended: aplica en EU, 
incluye Puerto Rico y Alaska y México. Los minutos y mensajes ilimitados son para ser utilizados en México a todo México y Estados Unidos. Aplicará reducción de velocidad a 500 Kbps llegando a 1 GB de uso por día. Aplica Política de Uso Justo.
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