La mejor tarjeta SIM para
viajar
es
Holafly
y
5%
descuento
Hola viajer@s! Hoy os contamos cuál es para nosotros la mejor
tarjeta SIM para viajar. Cuando estamos preparando un viaje,
una de las cosas que más nos preocupan es poder tener internet
en el móvil. Porque es muy importante poder tener conexión
para poder guiarte por una ciudad que no conoces, o
simplemente para poder contactar con tus familiares y amigos
lejos de nuestras fronteras, aunque sea al enviar un WhatsApp.
Nosotros que vivimos en España no tenemos problema cuando
viajamos a alguna ciudad europea, puesto que desde el 15 de
junio de 2017 podemos hablar, navegar y enviar SMS en la Unión
Europea y países asociados sin coste adicional, con los mismos
precios y condiciones que tiene tu tarifa nacional. La
cuestión es cuando salimos de Europa…
Y eso mismo nos pasó en nuestro primer viaje a Nueva York.
Estuvimos indagando entre las compañías que ofrecían este tipo
de servicio y cómo lo hacían, y encontramos la mejor tarjeta
SIM para viajar, Holafly.
En este post os vamos a contar cómo funciona esta tarjeta, qué
servicios ofrece y cual es el proceso de compra en su página
web. Y lo mejor de lo mejor, el descuento que tenéis por ser
lectores de Un Viaje Perfecto. ¡Vamos a ello!

¿Qué es Holafly? La mejor tarjeta
SIM para viajar
Holafly es una tarjeta SIM prepago o un servicio de datos
(ESIM) con los que podrás tener conexión en tu teléfono móvil
durante tus viajes, nada más aterrizar en tu destino. En el

caso de la tarjeta SIM prepago, la enviarán a tu domicilio y
la activarás nada más llegar. Si contratas el servicio ESIM,
tendrás toda la información de activación en un correo que
recibirás nada más realizar la compra del servicio.
El servicio que ofrece Holafly se caracteriza por:
Trabajan con las mejores operadoras de telefonía de cada
país, con lo que tendrás la mejor cobertura posible.
Puedes mantener tu número de WhatsApp sin necesidad de
configurar nada (imprescindible para poder mantenerte en
contacto con tu familia y amigos).
Tienen servicio de soporte 24 horas por WhatsApp, chat
online y correo electrónico, así que si tienes cualquier
problema, te lo solucionarán rápidamente.
En el caso de SIM prepago, tienen una opción de envío
gratis.
En ambos servicios, los precios son cerrados. Es decir,
sólo realizas un único pago, así que olvídate de recibir
facturas o cargos adicionales.

¿Para qué países puedes comprar
esta tarjeta?
Casi podríamos decir que vayas al país que vayas, con Holafly
tendrás conexión a internet en tu móvil. Pero como una imagen
vale más que mil palabras, te dejamos este listado con todos
los destinos para los que podrás comprar este servicio tan
necesario:

Tarjetas multipaís
Además, si tu viaje incluye varios países, podrás comprar la
tarjeta multipaís. Por ejemplo, si vas a viajar a Vietnam y
Camboya, puedes comprar la Asia Multipaís, que incluye la
utilización de la tarjeta en 13 países del continente asiático
(ver los países incluidos en la página web de Holafly).
¿Todavía quieres descubrir más sobre la mejor tarjeta SIM para
viajar? Pues toma nota!

¿Qué servicios incluye?
Como os comentábamos al principio, podéis comprar la tarjeta
SIM prepago, o el servicio de datos ESIM. En función del país
de destino, podrás disfrutar de unos servicios ilimitados o no
(esto obviamente depende de la compañía telefónica en
cuestión). Os ponemos a continuación los servicios que
incluyen cada producto:
TARJETA SIM PREPAGO

Datos a máxima velocidad (en EEUU tendrás datos
ilimitados, mientras que en Jordania dispones de 2GB,
por eso os indicamos que esto depende del destino de tu
viaje).
Llamadas ilimitadas a números locales (no a los números
de teléfono de tu país de destino, así que si llamas,
hazlo desde WhastApp!)
Envío gratis en 72h de tu tarjeta SIM. Dispones de otras
opciones más rápidas con coste (envío urgente en 48h por
4,5 euros y envío express con entrega garantizada al día
siguiente antes de las 16.00 horas, por 9,5 euros).
Instrucciones de uso.
Adaptadores de tarjeta SIM para tu teléfono y pincho
metálico para poder sacar tu tarjeta SIM habitual y
poder poner tu tarjeta Holafly.
Soporte 24h en español donde te ayudarán si tienes
cualquier duda.

TIPS
•
Si planificas con tiempo tu viaje, la tarjeta SIM prepago es
la mejor opción ya que en muchos destinos tendrás datos
ilimitados (la única limitación serán los días de tu
estancia, que eliges tú cuando realizas la compra)

SERVICIO DATOS ESIM
Servicio de datos para teléfonos iPhone XR, iPhone XS,
iPhone XS Max, Google Pixel 3, iPhone 11, iPhone 11 Pro
y iPhone 11 Pro Max.
Datos a máxima velocidad.
No hace falta cambiar la tarjeta SIM.
Mantienes tu número de WhatsApp, indispensable para
poder seguir en contacto con tu familiares y amigos.
Sin envíos. Disfrutas de este servicio desde que lo
compras, porque te llegará un mail con las instrucciones
de activación.
Soporte 24h en español donde te ayudarán si tienes
cualquier duda.

TIPS

•
Esta es una buena opción si no dispones de tiempo físico para
realizar la compra de la tarjeta SIM prepago y recibirla
(vamos, si te ha pillado el toro ) No tiene datos ilimitados
y si se te agota, lo único que podrás hacer es comprar otra.
Así que el tip básicamente es que organices tu viaje con
tiempo!

Nuestra experiencia con Holafly
Nosotros hemos utilizado la tarjeta Holafly en dos ocasiones,
la primera en nuestro viaje a Nueva York en 2017, y la segunda
en nuestro viaje a Jordania en 2019 y qué queréis que os
digamos, que estamos encantados. A nosotros nos es de mucha
utilidad porque utilizamos la aplicación de Citymapper para
poder movernos por la ciudad, y lógicamente necesitamos tener
conexión a internet.
Además, el servicio y la atención es perfecto. Así que os
recomendamos 100% que compréis estas tarjetas si vais a viajar
y no queréis ir gorroneando el wifi de los Mc Donald’s! :),
porque para nosotros es la mejor tarjeta SIM para viajar, sin
duda!

5% de descuento en Holafly con Un
Viaje Perfecto
Esto es lo mejor de todo!!! Además, por ser lector de nuestro
blog, tienes un 5% de descuento tanto en la compra de la
tarjeta SIM prepago, como en el servicio de datos ESIM.
Simplemente tendréis que hacer clic en cualquiera de los dos
botones inferiores (dependiendo del producto que queráis
comprar):
5% de descuento en Tarjetas SIM Prepago HOLAFLY
5% de descuento en servicio de datos ESIM con HOLAFLY

Por último, comprando desde estos enlaces, además de
beneficiaros del descuento, nos dan una pequeña comisión que
nos ayuda a seguir haciendo post y videos donde os contamos
todas estas cosas, así nos ayudáis!

✈️ AHORRA EN TU VIAJE ⤵️
Seguro de viaje con MONDO con un 5% de descuento
Tarjeta monedero BNext para pagar en dólares y que no te
cobren comisión
SIM de Holafly con un 5% de descuento para tener datos
ilimitados en Nueva York
Esperamos que este post os ayude a decidiros y a solventar
todas las dudas sobre este tema, pero si tenéis alguna más,
podéis preguntarnos comentando más abajo este post,
mandándonos un correo desde este enlace, o en nuestros
perfiles de Facebook, Instagram y Twitter.

