Bogotá DC 15 de Enero de 2020

CIRCULAR
Estimados, agentes de viajes y familia TRAVELKIT, de antemano reciban un cordial saludo, por
medio de la presente, compartimos la última actualización de nuestros productos y servicios en
materia de comunicación con TRAVELKIT CONNECTION, los cuales están comprendidos en
diferentes paquetes de voz y datos así:

PAQUETES DE VOZ
PLAN DE VOZ TRADICIONAL

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.

PAQUETES 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! 5 GB /60 USD 60

PAQUETES DE DATOS

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.

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.

PAQUETE ASIA Y OSCEANIA Si vas a viajar a alguno de los más de 12 países de la lista contarás con
cobertura en estos países, adicionalmente con TravelKit, podrás librar restricciones como las que tienen
algunos gobiernos en materia de contenido dentro de estos países.

TARIFAS EN DOLARES PARA PAGO EN PESOS COLOMBIANOS (COP) APLICA EL CAMBIO
DE LA TRM DEL DIA EN QUE SE REALICE EL PAGO
Para mayor información invitamos a visitar nuestra página web www.mitravelkit.com y consultar la
información con nuestros gerentes de cuenta y representantes en todo el país.
Importante
Las negociaciones anteriores a este comunicado, cargadas en el sistema con los planes antiguos;
funcionaran con las políticas y condiciones pactadas al inicio de la negociación.

SANDRO ANTONIO CASTRO
DIRECTOR GENERAL

