
 

¡Hola! 

En Orange mejoramos nuestras tarifas. Por eso, desde el 20 de marzo de 2016 actualizamos nuestras 

tarifas Canguro Ahorro e Ilimitada, tanto en el pack principal como en las líneas adicionales  A 

continuación verás el detalle y comparativa de las tarifas en vigor hasta el 19 de marzo y sus 

modificaciones a partir del 20 de marzo: 

 

Hasta el 19 marzo 2016 
 

Pack Canguro Ahorro 

ADSL / Fibra + Móvil  

(150 minutos y 1,5 GB) 

43,95 €/mes 

 

Línea adicional Canguro Ahorro 

150 minutos y 1,5 GB 

11,95 €/mes 

 

Pack Canguro Ilimitado 

ADSL / Fibra + Móvil  

(llamadas ilimitadas y 3 GB) 

55,95 €/mes 
 

Línea adicional Canguro Ilimitado 

llamadas ilimitadas y 3 GB 

23,95 €/mes 

Desde el 20 marzo 2016 
 

Pack Canguro Ahorro 

ADSL / Fibra + Móvil  

(200 minutos y 2 GB) 

46,95 €/mes 
 

Línea adicional Canguro Ahorro 

200 minutos y 2 GB 

14,95 €/mes 

 

Pack Canguro Ilimitado 

ADSL / Fibra + Móvil  

(llamadas ilimitadas y 4 GB) 

58,95 €/mes 

 

Línea adicional Canguro Ilimitado 

llamadas ilimitadas y 4 GB 

26,95 €/mes

 

Además: 

 Se mantiene el límite máximo de 150 destinos/mes en llamadas y el Más Megas; que supone que 

una vez consumidos los MB de la tarifa, podrás seguir navegando por 1€ por cada 100MB 

adicionales hasta un máximo de 30 € adicionales o si lo prefieres podrás desactivarlo y una vez 

consumidos los MB, seguir navegando a 16 kbps.  

 Puedes añadir a tu Pack Canguro Fibra 300 Mb por 12 €/mes adicionales al precio del pack y 

recuerda que si te encuentras en zona de cobertura de Fibra Indirecta, se aplicará un suplemento 

de 3 €/mes en la cuota de cualquier pack Canguro es decir Ahorro, Ilimitado y también Familia       

(5 €/mes hasta el 19 de marzo) 

 

Todos los precios IVA incluido. Consulta precios sin impuestos en orange.es 


