
 

R renueva su oferta para el hogar con 
mejores tarifas y lanza segundas líneas 

móviles a 3€  
 

• R mejora el precio de sus combos, lo que supone un gran ahorro para las 
familias junto a la mayor calidad de productos y servicios en internet, móvil 
y televisión. 

  
• A partir de ahora, a los combos se les pueden añadir primeras líneas móviles 

adicionales desde solo 3€/mes.  
 

• Además, los combos Infinitos ofrecen Dazn de regalo 3 meses, 50% de 
descuento en Netflix, e incluyen el servicio WiFi Mesh.  

 

Martes, 22 de marzo de 2022.- R da un nuevo paso en 2022 renovando su oferta y 
manteniendo los precios más competitivos del mercado. El operador gallego, que lidera la 
cuota de mercado de captación de fibra en los hogares, quiere reforzar su posición con una 
nueva oferta convergente integrada por paquetes sencillos que aportan un gran ahorro a las 
familias, incorporando nuevas y exclusivas ventajas para nuevos/as clientes/as que quieren 
disfrutar de lo mejor. 
 
Combos a mejores precios 
 
R lanza los nuevos combos para adaptarse a las diferentes necesidades de cada cliente/a. Así 
las nuevas altas en R podrán ahora elegir entre los siguientes combos: 

 
• Fibra 300 megas + tarifa móvil Ilimitada 10 GB por 39 €/mes  

(promo inicial 12 meses 35 €/mes) 
• Fibra 300 megas + tarifa móvil Ilimitada 30 GB por 49 €/mes 

(promo inicial 12 meses 39 €/mes) 
• Fibra 300 megas + llamadas y gigas sin límite + Agile TV (Deco 4K) por 59 

€/mes 
(promo inicial 12 meses 49 €/mes) 

• Fibra 1 giga + 2 líneas de llamadas y gigas sin límite + Agile TV (Deco 4k)+ 
Netflix HD por 79 €/mes (promo inicial 12 meses 59 €/mes) 

 
 
 
 
 



Además, para todos los combos se ofrece el aumento de la velocidad de internet a 1 giga 
simétrico por el mismo precio durante 3 meses.  
 
Los combos Infinitos incluyen también el servicio Wifi Mesh. Con esta tecnología los usuarios 
pueden tener una cobertura casi total en su vivienda y además se consiguen velocidades 
mucho más altas en wifi que con otros dispositivos (PLCs, repetidores…), y con una señal más 
estable. 
 

Tarifas en las líneas móviles adicionales por solo 3 € al mes 
 
Así mismo, R ofrece una gran mejora en la línea adicional que se quiera contratar junto con 
la línea principal. De esta manera, el/la cliente/a podrá elegir entre las siguientes opciones 
para su primera línea adicional: 
 

• 10 o 30 gigas por solo 3€ al mes en combos sin TV 
• gigas ilimitados también por 3€ al mes en combos con TV 
• gigas ilimitados a 0€/mes en el combo Infinito Netflix 

 
Todas las tarifas incluyen minutos ilimitados. 
 
Combos Infinitos con Dazn de regalo 3 meses  
 
Además, tanto los/as clientes/as de R que ya tengan cualquiera de los combos infinitos como 
los/as nuevos/as clientes/as que los contraten, podrán disfrutar del servicio Dazn de regalo 
durante 3 meses sin permanencia. 
 
Con Dazn, los/as clientes/as pueden disfrutar del servicio de streaming con el catálogo 
deportivo más amplio del mercado, que incluye las mejores competiciones del mundo del 
motor, como la Fórmula 1 y motos GP, tenis, baloncesto, boxeo o fútbol, entre otras. 
 
Se reduce la permanencia a tan solo 3 meses 
 
R ofrece la mejor calidad y una mejora significativa en el precio final cuidando al máximo la 
experiencia de cliente/a con una oferta sencilla y transparente para que el/la cliente/a decida.  
En este sentido, el operador gallego reduce la permanencia a 3 meses para que se pueda 
probar en ese espacio de tiempo las ventajas de esta gran oferta.  
 
 
R da un paso adelante en la calidad y en la competitividad de la oferta 
 
El director de R, Alfredo Ramos, ha explicado que con esta oferta tan competitiva, el operador 
gallego pretende “dar un nuevo paso en su objetivo de comercializar un producto fuerte, con 
una mejora significativa en el precio final, cuidando al máximo la experiencia de cliente/a”. 
 
 
 
 
comunicación R  
prensa@mundo-r.net   
R.gal   

 

 
 
(*) Servicio de TV prestado por Agile TV (Over The Top Networks Ibérica, S.L.U. con NIF B-86588639). 
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