
Travel the globe with 
Sprint Open World℠

Sprint Open World allows you to stay 
connected when you travel abroad.

While traveling within designated 
countries in the “Americas”

Unlimited Text

1GB of high-speed data
After that, high-speed data is only $0.03/MB

Unlimited Talk

While traveling within featured 
countries across the globe

Unlimited Text

High-speed data only $0.03/MB

20¢ per minute Talk

Maps not a depiction of actual coverage.

1See sprint.com/openworld for complete list of included countries. 

Sprint Open World: Limited time off er. Requires international capable phone and eligible domestic service plan on the account. Includes unlimited talk and text messaging while in designated 
countries and 1GB of data in same countries on GSM/GPRS networks only. Not for extended international use; primary usage must occur on our U.S. network. Service may be terminated or restricted for 
excessive roaming. Communications with premium-rate numbers not included. Add’l International data usage $30/GB (billed in kilobytes at $0.00002861/KB). For a list of available roaming cities, visit 
sprint.com/internationalroaming. International Texts: Text only; excludes audio, picture and video messaging. Usage Limitations: To improve data experience for the majority of users, throughput may 
be limited, varied or reduced on the network. Sprint may terminate service if off -network roaming usage in a month exceeds: (1) 800 min. or a majority of min. or (2) 100MB or a majority of KB. Prohibited 
network use rules apply – see sprint.com/termsandconditions. Other Terms: Off ers and coverage not available everywhere or for all phones/networks. Network speeds subject to coverage/device 
availability. May not be combinable with other international data add-ons, or off ers. Sprint reserves the right to change or discontinue off er at any time. Restrictions apply. See store or sprint.com for 
details. © 2016 Sprint. All rights reserved. Sprint and the logo are trademarks of Sprint. Other marks are the property of their respective owners.

Plus, connect from the United States
• FREE international long distance to Canada and 

Mexico with no additional usage charges
• Call more than 200 destinations worldwide at 

discounted per-minute rates starting at just 5¢ a minute
• Plus send unlimited texts

Visit sprint.com/openworld, call Sprint Worldwide 
Care at 888-226-7212 or go to a retail store near you.

Experience simple and worry-free travel when you land and connect with a welcome message for each 
destination using an international-capable phone that doesn’t need a SIM card change.

Traveling to destinations that aren't featured? Stay connected everywhere 
Sprint has international service with default market rate for talk, texts and data. 
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Viaja por el mundo con  
Sprint Open World℠

Sprint Open World te permite mantenerte 
conectado cuando viajas al exterior.

Mientras viajas a ciertos países 
específicos dentro de las Américas

Textos Ilimitados

1GB de datos de alta velocidad
Luego de esto, los datos de alta velocidad se cobrarán a $0.03/MB

Llamadas Ilimitadas

Mientras viajas dentro de los países 
participantes en todo el mundo.

Textos Ilimitados

Datos de alta velocidad 
por solo $0.03/MB

Llamadas a 20¢ por minuto

Los mapas no son una descripción real de la cobertura.

1Entra a sprint.com/openworld para ver la lista completa de los países incluidos. 
Sprint Open World: oferta por tiempo limitado. Requiere un teléfono compatible y un plan de servicio nacional elegible cuyo uso primario ocurra en Estados Unidos. Incluye llamadas ilimitadas y textos ilimitados 
dentro de los países especificados, y 1GB de datos para usar únicamente en la redes GSM/GPRS en dichos países. No se permite el uso internacional por periodos prolongados; el uso primario debe ocurrir en nuestra 
red en Estados Unidos. El servicio podría ser suspendido o restringido por el uso excesivo del roaming. No se incluyen las comunicaciones con números de teléfono con tarifas  premium. El uso adicional de datos 
internacionales se cobra a razón de $30/GB (facturado en $0.00002861/KB). Para ver una lista de las ciudades donde puede hacer roaming, visite sprint.com/internationalroaming. Textos internacionales: solamente 
textos; no se incluyen mensajes con audio, fotos o video.  Limitaciones de uso: con el propósito de mejorar la experiencia del uso de datos para la mayoría de los usuarios, la velocidad de transmisión de datos podría 
limitarse, variarse o reducirse en la red. Sprint podría cancelar el servicio si el uso de roaming fuera de la red en un mes excede (1) 800 minutos o una mayoría de minutos; o (2) 100MB o una mayoría de KB. Se aplican 
las reglas que rigen el uso prohibido de la red. Consulte sprint.com/terminosycondiciones.  Otros términos: las ofertas y la cobertura no están disponibles en todas partes ni para todos los teléfonos/redes. No puede 
combinarse con otras ofertas. Las velocidades de la red están sujetas a la disponibilidad de la cobertura y a la capacidad de los dispositivos. Podría no ser combinable con otras opciones adicionales u ofertas de servicio 
de datos internacionales. Sprint se reserva el derecho de modificar o de cancelar la oferta en cualquier momento. Se aplican restricciones. Consulte la tienda o sprint.com para detalles. © 2016 Sprint. Otras marcas son 
propiedad de sus respectivos titulares.

Además, realiza desde Estados Unidos
• Llamadas internacionales GRATIS a Canadá y 

México, sin recargos adicionales por uso
• Llamadas a más de 200 destinos en todo el mundo a tarifas 

con descuento por minuto, a partir de solo 5¢ el minuto
• Además, envía textos ilimitados

Visita sprint.com/mundoabierto, llama a Sprint Worldwide 
de 888-226-7212 o visítanos en una tienda cerca de ti. 

Viaja sin complicaciones: con tu teléfono con capacidad para llamadas 
internacionales no hay necesidad de cambiar tarjetas SIM.

¿Vas a viajar a un destino que no se menciona? Mantente conectado en todas partes. Sprint 
brinda servicio internacional con llamadas, textos y datos a precios competitivos de mercado. 
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