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Llamaya es fibra, móvil y fijo:
todo por 29€/mes y para siempre


Esta nueva oferta, disponible en todo el territorio nacional, está dirigida a
aquellos que quieren ahorrar lo máximo posible en su factura de fibra, fijo y móvil
sin renunciar a nada.



Los clientes podrán elegir entre distintas opciones adaptadas a sus necesidades
particulares, desde 29 euros al mes.

Madrid, 5 de octubre de 2020.- Llamaya da un paso más hoy con el lanzamiento de
una oferta de fibra, fijo y móvil idónea para aquellos clientes que quieren ahorrar
al máximo sin renunciar a nada.
La oferta es muy sencilla ya que el cliente únicamente tiene que escoger si quiere 5GB
o 20GB en su móvil, según el uso que haga de su smartphone, y si quiere Fibra a 50Mb
o a 300Mb en su casa. La oferta queda como sigue:





Fibra de 50Mb, una línea fija y 5GB con llamadas ilimitadas, por sólo 29€/mes
como precio fijo.
Fibra de 50Mb, una línea fija y 20GB también con llamadas ilimitadas en el
móvil por un precio definitivo de tan sólo 35€/mes.
Fibra de 300Mb, una línea fija y 5GB con llamadas ilimitadas en el móvil, por
29€/mes durante tres meses, luego 39€/mes.
Fibra 300Mb, una línea fija y 20GB con llamadas ilimitadas en el móvil, por
35€/mes durante tres meses, luego 45€/mes.
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Las nuevas tarifas no tienen ningún coste de alta e incluyen un router de última
generación con doble banda.
Además, para aquellos clientes que necesiten más de una línea móvil, las nuevas tarifas
convergentes incluyen la posibilidad de contratar una nueva línea de móvil por 5€/mes
con 5GB y llamadas ilimitadas. También podría escoger cualquiera de los actuales
planes de contrato móvil disponibles en Llamaya.
Estas nuevas tarifas están disponibles desde hoy a nivel nacional, sujetas a las zonas
de cobertura, y se puede contratar a través de la página web de Llamaya, por vía
telefónica y en la red de distribuidores autorizados de la compañía.
“Llamaya siempre ha sido una referencia por sus productos al mejor precio y su buen
trato al cliente. Estas nuevas tarifas ofrecen diferentes alternativas para adaptarse a las
necesidades de los clientes. Así, Llamaya sigue siendo la oferta más competitiva del
mercado para todos los bolsillos” dijo Jacobo Gálvez, Director de Marketing del Grupo
MASMOVIL.
Sobre Llamaya
Llamaya, operador de telecomunicaciones con una oferta completa forma parte del Grupo MASMOVIL, el
cuarto operador de telecomunicaciones en España, que ofrece servicios de telefonía móvil, fija e internet
banda ancha para clientes residenciales, empresas y operadores, a través de sus marcas principales:
Yoigo, Pepephone, MASMOVIL, Lebara, Hits Mobile y Llamaya.
El Grupo dispone de infraestructuras de red fija de fibra/ADSL y móvil 3G y 4G. En la actualidad cuenta con
25,2 millones de hogares comercializables con fibra óptica y 18 millones con ADSL y su red 4G móvil cubre
el 98,5% de la población española. A finales del primer semestre del año, el Grupo cuenta con 10,7 millones
de clientes en España.
Grupo MASMOVIL ha sido galardonado con el premio ADSLZone 2019 al mejor operador de banda ancha
y el de “Mejor Operador de Fibra” por el Grupo Informático. Además, ha sido nombrada “Empresa
Revelación” en los Premios Empresariales del Grupo Vocento. Por otra parte, es el operador con la red de
fibra más rápida de España en el primer semestre de 2020, según un estudio de la empresa nPerf.
Para más información
Fernando Castro: +34.656.160.378.
fernando.castro@masmovil.com

2

