
 

 

Vodafone es la operadora que incluye más destinos 4G en roaming en España 

LOS CLIENTES DE VODAFONE ESPAÑA PUEDEN DISFRUTAR  

DE  COBERTURA 4G EN 59 DESTINOS DEL MUNDO 

 Los servicios 4G en roaming están disponibles en 59 destinos a nivel mundial sin ningún coste 

adicional en la tarifa de roaming para los Clientes de Vodafone España 

 Además de casi toda Europa, algunos de los 59 destinos 4G en roaming son: Camboya, Fidji, 

Jordania, Brasil, Jamaica y Jordania. 

 Vodafone España llegará a más de 60 destinos 4G en roaming para finales de junio 

Madrid, jueves 18 de junio de 2015 –. Los Clientes de Vodafone España ya pueden disfrutar de 

cobertura 4G en 59 destinos a nivel mundial sin ningún coste adicional a la tarifa de roaming que 

tengan contratada. Algunos de los nuevos destinos en los que puede disfrutarse 4G en roaming 

son: Camboya, Fidji, Mauricio, Brasil, Dinamarca, Jordania, Sri Lanka, Jamaica y Mónaco.  

Con la cobertura 4G de datos en 59 destinos podrán disfrutar con las velocidades de la red 

Vodafone para compartir sus fotos en redes sociales, navegar por Internet, utilizar servicios de 

mensajería o responder e-mails, entre otros.  

En la actualidad Vodafone es la operadora del mercado español con más destinos 4G incluidos en 

sus planes de roaming y llegará a más de 60 destinos durante el mes de junio con la próxima 

incorporación de Montenegro, Brunei y Azerbayan. Para beneficiarse de 4G en roaming sólo es 

necesario estar en zona de cobertura y contar con: 

 

-Un dispositivo 4G que incluya una versión actualizada del software 

-Una SIM compatible: todas las MicroSIM y NanoSIM comercializadas por Vodafone lo son 

 

Los destinos en los que se puede disfrutar de 4G en roaming actualmente son: Alemania, Antigua y 

Barbuda, Arabia Saudí, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Camboya, Canadá, China, 

Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Fidji, Filipinas, Finlandia, 

Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Israel, Italia, 

Japón, Jordania, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, México, Mónaco, 

Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, 

Rumanía, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwan, Tayikistán, Tailandia. 

 

Tarifa de Viaje 

La Tarifa de Viaje está dirigida a los clientes que tienen planes Red y por 3€/día IVA incluido 

permite  hablar y navegar en los países de la UE (países de la Unión Europea e Islandia, 

Liechtenstein, Noruega, Suiza, Albania y Turquía) con un límite mensual de 1GB, 1000 minutos y 

1000 SMS. Asimismo, los clientes con planes Red que visiten otros países disponen de 50MB, 50 

minutos y 50 SMS al día por 8€/día IVA incluido. 



 

Por otra parte, los clientes de planes de precios Smart, Mini y otras tarifas de contrato  disponen 

de 50 minutos en llamadas, 50 SMS y 50 MB al día por 3€ al día en los países de la UE (países de 

la Unión Europea e Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Albania y Turquía). Para el resto de 

países disponen de 20MB, 20 minutos y 20 SMS al día por 8€/día IVA incluido. 

Estas tarifas se pueden activar de forma gratuita en www.vodafone.es/mivodafone o marcando 

*143# y tecla de llamada en el móvil. 

Los clientes que no tengan contratada ninguna tarifa dispondrán de la Eurotarifa en los países 

de la UE y pueden realizar llamadas (0,19€/min para llamadas salientes) o recibirlas 

(0,05€/min) y enviar SMS por 0,06€ y conectarse a Internet desde cualquier dispositivo por 

0,20€/MB. 

 

Vodafone España 
Vodafone España forma parte del Grupo Vodafone, una de las compañías de telecomunicaciones 

más grandes del mundo por ingresos y proporciona servicios de voz, mensajería, datos y 

comunicaciones fijas. Vodafone proporciona servicios móviles en 26 países -y tiene acuerdos con 

otros 55 más- y servicios de banda ancha fija en 17 países. A 31 de marzo de 2015, Vodafone 

cuenta con más de 446 millones de Clientes de telefonía móvil y 12 millones de Clientes de banda 

ancha fija. Los 14.179.000 Clientes de telefonía móvil y los 2.810.000 de banda ancha fija de 

Vodafone España se benefician de la experiencia y capacidad de esta empresa líder mundial, que 

ayuda a sus Clientes – individuos, negocios y comunidades - a estar mejor conectados. Para más 

información, visita: www.vodafone.es 
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