
Desde (Bs) Hasta (Bs) HORAS HORAS

XXSMALL 1 1,499 1,00 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 80

XSMALL 1,500 5,000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 80

SMALL 5,001 10,000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 80

LARGE 10,001 30,000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 60

XLARGE 30,001 o más 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 48

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

          Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip

          Al pasar a la modalidad Prepago, los SMS's libres no consumidos en Postpago podrán seguir siendo utilizados en Prepago hasta fin de mes

          Cinco SMS's libres por instancia al mes

          Caller Id y Private Id libres por instancia GSM

          Tarifa fija mensual valida únicamente para servicios de Entel

              El monto comprometido no consumido en el mes se acumula por dos (2) meses

          Los usuarios podrán solicitar acceso al servicio Préstamo Entel "Cargo a Factura" en cualquier Multicentro Entel

PLANES

Monto Comprometido

XX SMALL 90 24 horas todos los días

XSMALL 80 24 horas todos los días

SMALL 65 24 horas todos los días

LARGE 55 24 horas todos los días

XLARGE 39 24 horas todos los días

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

         Cada grupo Win debe estar conformado por una cantidad mínima de 2 líneas

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Corporativo  tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Mediante un promedio de facturación global usted establece un rango de consumo mínimo para todos los miembros de su empresa.

HORARIO REDUCIDO 

Días: Lunes a Domingo Tarifa por SMS 

(Bs)

Promedio 

Mínimo por 

Línea (Bs)

Rango de Tasa Mínima Corporativa

WIN SIN LÍMITES EXACTO CORPORATIVO - WSLC (MONTO COMPROMETIDO)

Todos los planes exacto corporativos (monto comprometido) tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo que permite realizar llamadas ilimitadas entre móviles Entel dentro del grupo, 

por una tarifa básica mensual por línea,  que se describe a continuación:

Tarifa Fija Mensual 

WSLC (Bs)
Horario

PLAN CORPORATIVO EXACTO  (MONTO COMPROMETIDO) – CORPORATIVO

PLANES

Tarifa Fija Mensual

Tarifa  por Minuto Horario 

Normal (Bs)

HORARIO NORMAL 

Días: Lunes a Domingo Tarifa  por Minuto 

Horario Reducido (Bs)



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Tarifa Fija

Mensual (Bs)

30 30 1,35 24 horas todos los días 0,20

50 50 1,20 24 horas todos los días 0,20

100 100 0,90 24 horas todos los días 0,20

150 150 0,85 24 horas todos los días 0,20

250 250 0,80 24 horas todos los días 0,20

350 350 0,80 24 horas todos los días 0,20

450 450 0,80 24 horas todos los días 0,20

600 600 0,80 24 horas todos los días 0,20

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

          Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip

          No se activan nuevas líneas en los planes MAS POR MENOS /CORPORATIVO EXACTO ASIGNACIÓN INDIVIDUAL

          Cinco SMS's libres por instancia al mes

          Al pasar a la modalidad Prepago, los SMS's libres no consumidos en Postpago podrán seguir siendo utilizados en Prepago hasta fin de mes

          Caller Id y Private Id libres por instancia GSM 

          Tarifa fija mensual valida únicamente para servicios de Entel

              El monto comprometido no consumido en el mes se acumula por dos (2) meses

          Los usuarios podrán solicitar acceso al servicio Préstamo Entel "Cargo a Factura" en cualquier Multicentro Entel

          

PLANES

Asignación Individual

30 95 24 horas todos los días

50 95 24 horas todos los días

100 85 24 horas todos los días

150 75 24 horas todos los días

250 65 24 horas todos los días

350 55 24 horas todos los días

450 55 24 horas todos los días

600 50 24 horas todos los días

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

         Cada grupo Win debe estar conformado por una cantidad mínima de 2 líneas.

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Corporativo tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

PLAN CORPORATIVO EXACTO / MAS POR MENOS (ASIGNACION INDIVIDUAL) – CORPORATIVO

PLANES Tarifa por minuto (Bs) Horario Tarifa por SMS (Bs)

WIN SIN LÍMITES CORPORATIVO - WSLC (ASIGNACIÓN INDIVIDUAL)
Todos los planes Corporativos Exacto/Mas por Menos (asignación individual) tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo que permite realizar llamadas ilimitadas entre móviles Entel 

dentro del grupo, por una tarifa básica mensual por línea,  que se describe a continuación:

Horario
Tarifa Fija Mensual 

WSLC (Bs)



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Tarifa Fija Mensual 

Monto Comprometido 

(Bs)

 Empresa - 30 30 1,35 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 50 50 1,25 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 100 100 0,95 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 150 150 0,90 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 250 250 0,85 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 350 350 0,80 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 450 450 0,80 24 horas todos los días 0,20

 Empresa - 600 600 0,80 24 horas todos los días 0,20

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

          Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip

          Tarifa fija mensual válida unicamente para servicios de Entel

          Cinco SMS's libres por instancia al mes

          Al pasar a la modalidad Prepago, los SMS's libres no consumidos en Postpago podrán seguir siendo utilizados en Prepago hasta fin de mes

          Caller Id y Private Id libres por instancia GSM

             El monto comprometido no consumido en el mes se acumula por dos (2) meses

          Los usuarios podrán solicitar acceso al servicio Préstamo Entel "Cargo a Factura" en cualquier Multicentro Entel

          No se activan nuevas líneas  en los planes Empresa

Cantidad de líneas con 

Win Sin Límites 

Empresa

Tarifa Win con 

descuento por línea 

(Bs)

5 - 19 80

20 - 29 70

30 - 39 65

40 - 49 50

50 - 99 49

100 a más 48

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cada grupo Win debe estar conformado por una cantidad mínima de 2 líneas

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Empresa el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Empresa tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

         Todos los planes Postpago Simple tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Empresa

PLAN EMPRESA

PLANES
Tarifa por 

minuto (Bs)
Horario Tarifa por SMS (Bs)

WIN SIN LIMITES EMPRESA
Todos los planes Empresa y Postpago Simple  tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Empresa de Bs. 95 que permite realizar llamadas ilimitadas dentro del grupo, por una tarifa Win mensual 

por línea y sujeta a los siguientes rangos de cantidad de líneas:



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Desde (Bs) Hasta (Bs) HORAS HORAS

XSMALL 1.500 5.000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 75

SMALL 5.001 10.000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 70

MEDIUM 10.001 20.000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 65

LARGE 20.001 30.000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 55

XLARGE 30.001 40.000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 50

XXLARGE 40.001 o más 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 48

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

          Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip

          Cinco SMS's libres por instancia al mes

          Al pasar a la modalidad Prepago, los SMS's libres no consumidos en Postpago podrán seguir siendo utilizados en Prepago hasta fin de mes

          Caller Id y Private Id libres por instancia GSM

          Tarifa fija mensual valida unicamente para servicios de Entel

              El monto comprometido no consumido en el mes se acumula por dos (2) meses

          Los usuarios podrán solicitar acceso al servicio Préstamo Entel "Cargo a Factura" en cualquier Multicentro Entel

           

PLANES

Monto Comprometido

XSMALL 75 24 horas todos los días

SMALL 65 24 horas todos los días

MEDIUM 55 24 horas todos los días

LARGE 55 24 horas todos los días

XLARGE 45 24 horas todos los días

XXLARGE 39 24 horas todos los días

       Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

      Cada grupo Win debe estar conformado por una cantidad mínima de 2 líneas

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Corporativo tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

Promedio 

Mínimo por 

Línea (Bs)

Rango de Tasa Mínima Corporativa

HORARIO REDUCIDO 

Días: Lunes a Domingo Tarifa por SMS 

(Bs)

PLAN INSTITUCIÓN PÚBLICA

PLANES

Tarifa Fija Mensual

Tarifa por Minuto Horario 

Normal (Bs)

HORARIO NORMAL 

Días: Lunes a Domingo

Tarifa Fija Mensual 

WSLC (Bs)
Horario

Aplicable a entidades del Sector Público Nacional de Bolivia

WIN SIN LÍMITES CORPORATIVO - WSLC (MONTO COMPROMETIDO)
Todos los planes institución pública (monto comprometido) tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo que permite realizar llamadas ilimitadas entre móviles Entel dentro del grupo, 

por una tarifa básica mensual por línea, que se describe a continuación:

Tarifa por Minuto Horario 

Reducido (Bs)



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Desde (Bs) Hasta (Bs)

MEDIUM 500 10.000 1,05 24 horas todos los días 0,20 50

LARGE 10.001 Adelante 1,00 24 horas todos los días 0,20 40

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

          Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip

          Tarifa fija mensual valida únicamente para servicios de Entel

          Al pasar a la modalidad Prepago, los MB libres no consumidos en Postpago podrán seguir siendo utilizados en Prepago hasta fin de mes

              El monto comprometido y MB incluidos no consumidos en el mes se acumulan por dos (2) meses

          Los usuarios podrán solicitar acceso al servicio Préstamo Entel "Cargo a Factura" en cualquier Multicentro Entel

PLANES

Monto Comprometido

MEDIUM 70 24 horas todos los días

LARGE 60 24 horas todos los días

       Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

       Cada grupo Win debe estar conformado por una cantidad mínima de 2 líneas

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Corporativo tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

Tarifa Fija Mensual 

WSLC (Bs)
Horario

WIN SIN LÍMITES CORPORATIVO (WSLC)
Todos los planes Agrupación (monto comprometido) tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo que permite realizar llamadas ilimitadas entre móviles Entel dentro del grupo, por una 

tarifa básica mensual por línea, que se describe a continuación:

PLANES

Tarifa Fija Mensual

Tarifa por Minuto (Bs) Tarifa por SMS (Bs)
Promedio Mínimo por Línea 

(Bs)
Rango de Tasa Mínima Corporativa

PLAN AGRUPACIÓN

Aplicable a organizaciones

Horario



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Desde (Bs) Hasta (Bs) HORAS HORAS

XSMALL 1 1,499 1,05 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 80

SMALL 1,5 5,000 0,85 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 80

MEDIUM 5,001 10,000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 80

LARGE 10,001 30,000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 70

XLARGE 30,001 40,000 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 60

XXLARGE 40,001 más 0,80 05:00 a 23:59 0,66 00:00 a 4:59 0,20 50

No se activan nuevas líneas en el Plan Móvil Plus Empresarial Corporativo

PLANES

Monto Comprometido

XSMALL 90 24 horas todos los días

SMALL 75 24 horas todos los días

MEDIUM 65 24 horas todos los días

LARGE 55 24 horas todos los días

XLARGE 50 24 horas todos los días

XXLARGE 39 24 horas todos los días

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

         Cada grupo Win debe estar conformado por una cantidad mínima de 2 líneas

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Corporativo tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

Todos los planes plus empresarial corporativos (monto comprometido) tienen la posibilidad de acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo que permite realizar llamadas ilimitadas entre móviles Entel dentro 

del grupo, por una tarifa básica mensual por línea, que se describe a continuación:

Tarifa Fija Mensual 

WSLC (Bs)
Horario

MOVIL PLUS EMPRESARIAL – CORPORATIVO

WIN SIN LÍMITES PLUS EMPRESARIAL CORPORATIVO - WSLC (MONTO COMPROMETIDO)

PLANES

Tarifa Fija Mensual

Tarifa  por Minuto Horario 

Normal (Bs)

HORARIO NORMAL 

Días: Lunes a Domingo Tarifa  por Minuto 

Horario Reducido (Bs)

HORARIO REDUCIDO 

Días: Lunes a Domingo Tarifa por SMS 

(Bs)

Promedio 

Mínimo por 

Línea (Bs)

Rango de Tasa Mínima Corporativa



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Cantidad de líneas con 

WIN sin límites 

empresarial

Tarifa Fija Mensual 

WSE (Bs.)

 51 a 60 50

 61 a 70  45

 71 a 99  40

 100 a más  39

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cada grupo debe estar conformado por una cantidad mínima de 51 líneas suscritas a nombre del mismo usuario.

          Una línea no puede pertenecer a dos grupos WIN en cualquier modalidad.

          Para acceder al servicio Win Sin Límites Corporativo el usuario debe presentar los requisitos solicitados por Entel S.A.

§         La activación de líneas con el servicio Win Sin Límites Corporativo tendrá un precio  de  Bs. 10  por linea por evento

Nuestros planes Plus Empresarial,  Corporativo Exacto, Institución Pública y Agrupación le brindan la opción de consumo controlado.

Modalidad Monto Comprometido:  Este límite será siempre igual al monto de consumo mínimo que usted elija para acceder al rango correspondiente, pasado este monto las líneas podrán pasar a prepago, con las mismas 

tarifas del plan correspondiente.  Aplica para los planes Plus Empresarial, Corporativo Exacto – Monto Comprometido, Institución Pública y Agrupación.

Disponible en las modalidades Monto Comprometido y Asignación Individual.

1. Límite Controlado

Modalidad Asignación Individual:  Este límite será siempre igual al del valor del plan de cada línea, pasado este límite las líneas pasan a pre pago con las mismas tarifas del plan.  Aplica para el plan Corporativo Exacto – 

Asignación Individual.

2. Límite Flexible

Modalidad Monto Comprometido : Usted podrá definir para cada línea un límite pudiendo resultar la sumatoria de los mismos superior al mínimo comprometido, monto resultante al mes que se le cobrará en función al consumo 

total: en ningún caso la suma de los límites de cada línea será menor al comprometido, ya que mínimamente se realizará el cobro del mínimo comprometido.  El límite de cada línea determinará el paso a Prepago con las mismas 

tarifas del plan.  Aplica para los planes Plus Empresarial, Corporativo Exacto, Institución Pública y Agrupación.

Modalidad Asignación Individual:  Este límite podrá ser cualquier valor a partir del mínimo del plan en múltiplos de Bs. 10, que usted establezca como el límite para pasar a prepago con las mismas tarifas del plan.  Aplica para el 

plan Corporativo Exacto – Asignación Individual.

         en la factura correspondiente

CONSUMO CONTROLADO

Todos los planes post pago Plus Empresarial,Corporativo Exacto e Institución Pública  (Monto Comprometido) pueden habilitar el servicio Win Empresarial:

          Por cambio de franja tarifaria por cambio de paquete WIN, alta o baja de líneas en el grupo según corresponda, implicará el prorrateo o re categorización de la tarifa mensual del paquete WIN.

WIN SIN LÍMITES EMPRESARIAL - WSE



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

Acceso al Servicio
Número habilitado 

para el Servicio

Tarifa por envío de SMS 

(Bs.)

Cantidad Máxima de 

Transferencias por mes

Monto Mínimo Transferible 

(Bs.)

Monto Máximo 

Transferible (Bs.)

SMS 222

USSD *222#

www.entel.bo No aplica

USO DEL SERVICIO

DOY 720XXXXX 20

   

 La palabra DOY N° Móvil Monto a transferir

Individual: Transferencia de crédito a una sola línea.

Grupo: Transferencia de crédito al grupo de líneas que el usuario forme  en la aplicación web, máximo 5 líneas.

0

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO

10 1 20

“Se va a transferir Bs. XXX al número 7xxxxxxx. ¿Está seguro de la transacción?”

1 (SI)            2 (NO)

Si el  usuario desea confirmar la transacción deberá marcar la tecla con el número 1. En caso de que el usuario no desee confirmar la transacción, deberá marcar la tecla con el número 2.

El usuario que recibe el crédito tanto como el que realiza la transferencia, recibirá un mensaje de conformidad de la transacción realizada.

Vía Web: Disponible para usuario Postpago. Al ingresar a la página www.entel.bo se puede realizar la transferencia a una sola línea como a un grupo de líneas, mínimo dos y máximo cinco. Cada línea a la que se 

transfiera crédito vía web, es contabilizada como una transacción, manteniendo la cantidad máxima de transacciones de transferencia por mes y el monto mínimo y máximo permitido por transacción, siguiendo 

los siguientes pasos:

-  Seleccionar la opción Instancia.

-  Seleccionar la forma en la que desea realizar la transferencia de crédito:

·          Servicio disponible para usuarios Postpago, de los planes Corporativo Exacto, Plus Empresarial, Agrupación, Empresa e Institución Pública.

·          El usuario postpago para acceder a este servicio debe solicitarlo a través de su Ejecutivo de Cuentas o en los Multicentros de Entel. 

·          Los usuarios Postpago podrán transferir crédito hacia otros teléfonos móviles postpago  que hayan superado su consumo controlado y hacia otros teléfono móviles   Prepago de los planes Básico, Exacto, Más por Menos, 

Plus 600, Plus 400 y Plus 300.

·          La vigencia del monto transferido hacia un teléfono móvil Prepago será de 60 días.

·          En toda operación de transferencia que se realice, el usuario es el responsable de verificar el número destino de la transferencia.

Vía SMS: Modalidad disponible para usuarios Postpago.  El usuario debe enviar un SMS con la palabra DOY al número 222 especificando el número de teléfono al que transferirá el crédito y el monto por ejemplo:

Si el usuario quiere transferir el monto de Bs. 20 entonces:

Vía USSD: Modalidad disponible para usuarios Postpago.  El usuario debe llamar al número *222#, una vez marcada esta opción, debe seleccionar la opción (2) del menú y seguir las instrucciones.

Para minimizar errores en la transferencia, cuando el usuario envíe el teléfono y el monto a transferir, recibirá un mensaje de confirmación antes de terminar la transacción:

-  Seleccionar la opción Consumo En Línea.

-  Ingresar a la opción Consumo en Línea.



MÓVIL POSTPAGO - PLANES EMPRESARIALES
PLANES Y TARIFAS FRACCIONAMIENTO AL SEGUNDO

HORARIO NORMAL Días: 

Lunes a Domingo

HORARIO REDUCIDO Días: 

Lunes a Domingo

HORAS HORAS

Celurent Hoteles 0,98 0,82 7:00 a 21:59 22:00 a 6:59 0,20

Celurent Full 1,80 0,90 7:00 a 21:59 22:00 a 6:59 0,20

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

          Tarifa por minuto válida para llamadas a móviles de todo el país, a fijos en la misma ciudad y a líneas Voip

Normal 1,60 24 horas todos los días

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

          Cobro al segundo

Punto de acceso Prepago (Bs/MB) Horario Punto de acceso Trafico Postpago (Bs/MB)

int.movil.com.bo 0,20 24 horas todos los días 0-20 MB 0,20

wap.movil.com.bo 0,20 24 horas todos los días 20-50 MB 0,20

50 Adelante 0,20

          Expresado en Bolivianos (Bs.) e incluyen impuestos de ley

PLANES

Tarifa Excedente (Bs.) HORARIOS

Tarifas por SMS (Bs.)
H. Normal H. Reducido

OTROS PLANES CORPORATIVOS

int.movil.com.bo

wap.movil.com.bo

24 horas todos los días

24 horas todos los días

24 horas todos los días

TARIFA FIJO-MOVIL

DESCRIPCION Tarifa Horario

TARIFA WAP E INTERNET

Horario


