¡Obtenga Paquete

Latino, con cualquier nivel de servicio
de Cable Digital, por sólo $4.95 al mes!
Paquete Latino incluye 9 canales de programación, creados para el público de habla hispana, con artistas hispanos
y comerciales en español. ¡Usted recibirá Discovery en Español, Fox Sports World en Español, Telemundo
Internacional, Cine Latino, VH-1 en Español, MTV en Español, Toon Disney en Español y HTVN!
Paquete Latino cuenta con una programación de calidad para toda la familia: deportes, películas, eventos, vídeos
musicales, entretenimiento, noticias y programas infantiles. ¡Todo ello por sólo $4.95 más al mes, con CUALQUIER
nivel de servicio de Cable Digital de Comcast!

¡Pida hoy su Paquete Latino!

1-866-288-3444
Llame a Comcast para obtener todos los detalles sobre servicios y precios. Ciertos servicios se ofrecen por separado o como parte de los demás niveles de servicio y todos los
servicios no se ofrecen en todas las áreas. Pudiera requerirse un depósito. Debe suscribirse al Servicio Basic I para recibir Paquete Latino por $14.95 al mes. Debe suscribirse al
Servicio Basic I y Basic II para recibir Paquete Latino por $5.95 al mes. Debe suscribirse a un Paquete Digital para recibir Paquete Latino por $4.95 al mes. No se incluyen el receptor
ni el control remoto para los suscriptores de Paquetes Digitales. Para recibir ciertos servicios, debe alquilar un convertidor y un control remoto, que se cobra por separado. No se
cobrará la instalación estándar en la conexión principal solamente. Pudieran aplicarse cargos adicionales por instalación, equipo, conexiones adicionales, cambio de servicio, acceso
a programación y demás. Pudieran aplicarse impuestos de comunicaciones locales y estatales, así como otros cargos, dependiendo el monto real de la ubicación y de los servicios
solicitados. Los precios, la ubicación de los canales de programación y los paquetes pudieran variar. La oferta no está disponible en todas las áreas, La televisión debe estar
disponible al momento de la instalación. Se aplican ciertas restricciones. Comcast todos los derechos reservados.

¡VEA LAS EXCELENTES OPCIONES DE NUEVOS CANALES QUE TENDRÁ CON PAQUETE LATINO!
Discovery en Español ofrece al público de habla
hispana de todas las edades los mejores programas
de no ficción, con temas de la naturaleza, ciencias y
tecnología, historia y exploración del mundo.

Telemundo, una red de servicio integral en español,
presenta novelas (en serie), películas, noticias,
deportes, programación infantil, entrevistas, programas
especiales y vídeos musicales.

Toon Disney en Español proporciona lo mejor en
series originales, especiales musicales y películas
originales, hechos en la tradición del Canal de Disney
para el público hispano.

Fox Sports en Español, la primera red deportiva en
español que transmite las 24 horas, proporciona
cobertura de eventos deportivos internacionales, tales
como fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, lucha libre,
voleibol y rugby.

Cine Latino ofrece 100% de películas en español con
las mejores producciones contemporáneas de América
latina y España. Cine las 24 horas del día.

Con vídeos y conciertos de las mayores estrellas y los
más nuevos artistas, así como eventos y especiales
exclusivos, VH Uno proporciona lo último en vídeos de
Latin Pop y música tropical las 24 horas del día.

CNN en Español es la versión hispana del canal de
noticias mundiales CNN, que ofrece las últimas
noticias de política, deportes, tiempo, negocios, viajes
y entretenimiento.

La programación de MTV en Español consiste en una
mezcla dinámica de Latin Pop, Rock en Español y
Música Latina Alternativa, así como versiones en
español de los personajes favoritos de MTV, como
Beavis y Butthead y Daria.

HTVN, la Red de Televisión Hispana, proporciona
diversos programas de noticias, tiempo, deportes,
información y entretenimiento.

Get Latin Pak with any level of
Digital Cable for only $4.95 a month!
Latin Pak includes 9 channels of programming, created for
Spanish speaking audiences, featuring Spanish talent and
Spanish commercials. You’ll get Discovery en Español, Fox
Sports World Español, Telemundo Internacional, Cine Latino,
VH-1 en Español, MTV en Español, Toon Disney en Español,
and HTVN!
Latin Pak has quality programming for everyone in the
family – sports, movies, events, video music, entertainment,
news and children’s programs.
All this, for only $4.95 more per month, with ANY level of
Comcast Digital Cable service!

Call Today!
1-866-288-3444
Call Comcast for complete details about services and prices. Certain services are available separately or as a part of the other levels
of service and not all services are available in all areas. A deposit may be required. You must subscribe to Basic 1 Service to receive
Latin Pak for $14.95 per month. You must subscribe to Basic 1 and Basic 2 Service to receive Latin Pak for $5.95 per month. You must
subscribe to a Digital Package to receive Latin Pak for $4.95 per month. Receiver and remote not included for those subscribing to
Digital Packages. You must rent a converter and a remote control for a separate charge to receive certain services. Standard installation
on primary outlet only will be waived. Other installation, equipment, additional outlet, change of service, programming access and other
charges may apply. Local and state communication taxes and other fees may apply, with actual amount depending on location and
services ordered. Pricing, programming channel location and packaging may change. Offer not available in all areas. TV must be
available at time of installation. Certain restrictions apply. Comcast all rights reserved.

