
Saludos cordiales,

El equipo de WÏKAI Contacto:
lsanchez@wikai.es

M. 681 648 208

50 Mbps
Capacidad Fibra Óptica

30€
/mes
IVA INC.

30 Mbps
Capacidad Fibra Óptica

23€
/mes
IVA INC.

IVA INC.

Línea móvil 10GB +
ilimitadas

11'75
€/mes

+

Internet con Capacidad Fibra Óptica de 50 Mbps

948 030 500    wikai.es

Lerín ya es zona WÏKAI

Más información:
Si deseas más información sobre la promoción, la instalación o lo servicios a contratar, puedes contactar con nosotros llamando al 
 948 030 500 o enviándonos un mail a info@wikai.es

50
Mbps
INTERNET CAPACIDAD FIBRA

PROMOCIÓN
LERÍN

Promoción Lerín

 EXCLUSIVO PARA HABITANTES DE LERÍN:
1º Llama al 948 030 500   2º Pide la "Promoción Lerín"
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*Sin coste de alta ni instalación.  Router WiFi GRATIS. Con permanencia de 18 meses. Validar previamente cobertura y disponibilidad. Promoción válida hasta el

31/07/2020 para ALTAS NUEVAS. 

Internet con Capacidad Fibra Óptica de 50 Mbps. Directamente en tu casa.

Añade 1 Línea Móvil con llamadas ilimitadas y 10 Gbps de datos. 
Añade 1 línea fija conservando tu actual número.

Si aún no te has enterado, estamos aquí para contártelo ¡Ya estamos operando en Lerín! Sí, lo sabemos, probablemente ahora mismo te

estés preguntando: ¿WÏKAI?

 

Nos gusta definirnos como el operador local, de aquí de Navarra, de Internet y telefonía. Trabajamos por y para que la mayor parte de

los hogares en Navarra, también los que están en zonas de difícil cobertura, tengan acceso a Internet de calidad, utilizando para ello

nuestro propio despliegue de red. Con las oficinas en Pamplona, y servicio de atención al cliente y empresas todos los días del año
(incluso festivos) de 8 de la mañana a 10 de la noche, podemos decir que estamos muy cerca de ti, garantizando un trato

personalizado y rápida gestión de incidencias.

 

OFERTA DE LANZAMIENTO PARA LERÍN:

 

 

* *

A la att. de los vecinos de este domicilio. 
 
LERÍN,
NAVARRA


