
PRECIOS LLAMADAS Y MENSAJES EN EXTRANJERO 

En el ámbito del roaming se distinguen cuatro zonas, para las que aplicarán tarifas 
diferentes: 

Zona 1 Europa Occidental (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, El Vaticano -a través de operadores italianos-), Eslovaquia, 
Eslovenia, España –sólo a efectos de zona destino-, Estonia, Finlandia, 
Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupe, Guyana Francesa, Holanda, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Islas Reunión, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Martinica, Mónaco -a través de operadores franceses-, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, San 
Marino -a través de operadores italianos-  y Suecia. 

Zona 2 EEUU, Canadá, Magreb y resto de Europa (Albania, Andorra, Argelia, 
Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Croacia, Estados Unidos, Isla 
de Man, Isla Guernsey, Isla Jersey, Macedonia, Marruecos, Moldavia, 
Montenegro, República de Georgia, Rusia, Serbia, Suiza, Túnez, Turquía y 
Ucrania). 

Zona 3 Resto de operadores terrestres del Mundo. 

Zona Especial Operadores marítimos, aéreos y satelitales. 

El tráfico en roaming se computa en fracciones de treinta segundos, considerando el 
primer minuto completo. 

(a) De acuerdo con esto, las llamadas realizadas en roaming tendrán un 
establecimiento de llamada de 0,12 € y su precio por minuto variará según la zona de origen 
y destino de las mismas de acuerdo con las tablas siguientes, y teniendo en cuenta que es 
independiente del momento en que se produzca la comunicación. 

 

 

TUM ESTÁNDAR 

ORIGEN 

DESTINO 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Zona 1 0,80 € 1,40 € 3,00 € 

Zona 2 1,40 € 1,40 € 3,00 € 

Zona 3 3,00 € 3,00 € 3,00 € 

 

Las llamadas realizadas en roaming a terminales que se encuentren en la Zona Especial 
tendrán un coste de 8 €/min independiente de la zona desde la que se origine la misma y 
del contrato que tenga la línea. 

Las videollamadas realizadas en roaming tendrán un precio idéntico al de las 
llamadas de voz. 

 

 

 



 (b) Cuando las llamadas tienen origen y destino en el mismo país extranjero el 
precio por segundo de las mismas baja hasta los nominales que se indican en la siguiente 
tabla. 
 

ORIGEN Y DESTINO 

EN EL MISMO PAÍS 
TUM Estándar 

Zona 1 0,60 € 

Zona 2 0,80 € 

Zona 3 1,20 € 

 

(c) Para las llamadas recibidas en roaming se mantiene el precio de establecimiento y 
el precio de las llamadas varía según el país donde se encuentre la línea tal y como se indica 
en la siguiente tabla: 

DESTINO (*) TUM Estándar 

Zona 1 0,50 € 

Zona 2 1,10 € 

Zona 3 1,60 € 

 
(*) Existirá un recargo adicional de 0,0167€/seg para llamadas y  videollamadas  recibidas en los países 

siguientes: Afganistán, Anguilla, Antigua y Barbuda, Argelia, Argentina, Armenia, Bangladesh, Barbados, 

Belize, Bermudas (Islas), Bielorrusia, Brasil, Brunei, Caimán (Islas), Camboya, Canadá, Colombia, Cuba, 

China, Dominica (Isla), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Granada, Guatemala, Honduras, 

Hong Kong, India, Indonesia, Isla Kish, Islas Mauricio, Islas Vígenes Americanas, Kirguiza, Kuwait, Laos, 

Macao, Madagascar, Malasia, Maldivas, México, Pakistán, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rusia, San 

Cristóbal y Nevis, San Vicente y Granadina, Santa Lucía,  Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, Tayikistán, 

Trinidad y Tobago, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela y Yibuti. 

Las videollamadas recibidas en roaming tendrán un precio de 1,50€/min con un 
establecimiento de llamada de 0,30€. 

Para la mensajería en roaming aplicarán los precios que se detallan a continuación, 
según las siguientes casuísticas de uso: 

(a) Los mensajes de texto enviados en roaming se ajustarán a las zonas definidas 
cuando mencionábamos las tarifas de voz en roaming, y sus nominales dependerán 
asimismo del tipo de tarifa que aplique a cada una de las líneas del cliente según la siguiente 
tabla: 

TUM ESTÁNDAR 

ORIGEN 

DESTINO 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Zona 1 0,45 € 0,75 € 0,75 € 

Zona 2 0,75 € 0,75 € 0,75 € 

Zona 3 0,75 € 0,75 € 0,75 € 



Los mensajes originados en roaming enviados a terminales que se encuentren en la Zona 
Especial tendrán un coste de 1,00€ independiente del contrato que tenga asociado la línea. 
Los mensajes enviados utilizando un Centro de Mensajes Cortos que no pertenezca a la red 
Movistar, tendrán un precio por mensaje de 0,80€ para cualquier destino, salvo para 
destinos en la Zona Especial cuyo precio será de 1,00€. 

(b) Los mensajes de texto recibidos en roaming son gratuitos. 

(c) Para los mensajes multimedia MMS enviados en roaming  el precio será el 
resultado de sumar los dos conceptos siguientes: 

  Precio del mensaje multimedia según la tarifa en la red Movistar. 

  Precios de las comunicaciones WAP. 

(d) Para los mensajes multimedia MMS recibidos en roaming  se cobrará 

únicamente el tráfico WAP. 

 


