¡He aquí las excelentes opciones de nuevos
canales que tiene 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,
tecnología, historia y exploración del mundo.

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 MTV favoritos, como Beavis y Butthead
y Daria.

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, carreras de bicicletas,
lucha libre, volibol y rugby.

Con vídeos y conciertos de las mejores 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.

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

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

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

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

Todos estos canales están actualmente en Paquete Latino.
No obstante, estaremos ampliando Paquete Latino con canales
adicionales en los próximos meses.

Here Are the Great New Channel Choices
You Have with Latin Pak!
Discovery en Español offers Spanish-speaking
audiences of all ages the very best in non-fiction
entertainment including nature, science and
technology, history, and world exploration.

MTV en Español programming is a dynamic mix of
Latin Pop, Rock en Español and Latin Alternative
music, as well as Spanish versions of MTV favorites
like Beavis and Butthead and Daria.

The first 24-hour spanish language sports network,
Fox Sports en Español provides coverage of international sporting events such as soccer, basketball,
tennis, cycling, wrestling, vollyball, and rugby.

With videos and concerts by the biggest stars and
newest faces, as well as exclusive events and
specials, VH Uno provides the latest in Latin Pop and
tropical music videos 24 hours a day.

CNN en Español is the Spanish-language version of
the worldwide CNN news channel, offering the latest
in politics, sports, weather, business, travel and
entertainment news.

Toon Disney en Español provides the best of original
series, music specials, and original movies, done in the
Disney Channel tradition for Spanish speaking
audiences.

A full-service Spanish language network, Telemundo
features novellas (soap operas), movies, news, sports,
children’s programming, talk shows, specials and
music videos.

HTVN, the Hispanic Television Network, provides a
variety of news, weather, sports, information, and
entertainment.

Cine Latino offers 100% Spanish movies with the best
contemporary productions from Latin America and
Spain. Movies shown 24 hours a day.

All of these channels are currently in Latin Pak.
However, we will be enhancing Latin Pak with additional new
channels in the coming months.

