
Arranca el Programa de Preventa 
Turística (el del 50%) y Viajes del Alma 
nos explica cómo funciona 

 

El Programa de Preventa Turística que se pondrá en marcha a partir de mañana, 
jueves 8 de octubre de 2020. 
 
La campaña se titula «Previaje Argentina» y forma parte de la ley de reactivación 

de la actividad turística nacional, sobre la que hablamos hace poco en: Publicaron 
la Ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística 
Nacional (lo del 50%, entre otras cosas) 
 
En su micrositio Plan Previaje Argentina, Viajes del Alma explica el paso a paso, 
las condiciones y la letra chica de este programa en el que compramos un 
servicio turístico en Argentina y obtenemos el 50% de su valor como crédito a 

utilizar en 2021. 
 

Veamos los puntos que destacan: 

¿Qué es? 
Es un programa de incentivo del turismo nacional que otorga créditos 
equivalentes al 50% de las compras turísticas efectuadas hasta el 31 de 
diciembre del 2020 para viajar en el 2021. 

¿Qué productos incluye? 
Todas tus compras en VIAJES DEL ALMA hasta el 31 de diciembre, para viajar 
por Argentina, con fecha de viaje durante 2021. 

¿Para qué fechas aplica? 
Si comprás hasta el 31 de octubre 2020, aplica para viajes entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2021. 

Si comprás entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre 2020, aplica para viajes 
entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2021. 

¿En qué puedo usar mi crédito? 
El crédito lo vas a poder usar en casi todos los servicios turísticos incluidos en la 
ley nacional de turismo (Ley 25.997). Los más comunes son restaurantes, ocio y 
comercios. 

 Más info en preguntas frecuentes 
¿Cómo puedo usar el crédito? 

https://www.infoviajera.com/2020/09/publicaron-la-ley-de-sostenimiento-y-reactivacion-productiva-de-la-actividad-turistica-nacional-lo-del-50-entre-otras-cosas/
https://www.infoviajera.com/2020/09/publicaron-la-ley-de-sostenimiento-y-reactivacion-productiva-de-la-actividad-turistica-nacional-lo-del-50-entre-otras-cosas/
https://www.infoviajera.com/2020/09/publicaron-la-ley-de-sostenimiento-y-reactivacion-productiva-de-la-actividad-turistica-nacional-lo-del-50-entre-otras-cosas/
https://bit.ly/36FIjQg
https://almundo.com/comunidad/2020/09/30/plan-previaje-argentina-todo-lo-que-tenes-que-saber-para-recibir-el-50-de-lo-abonado/


El crédito estará vigente para usar a partir de la fecha de tu viaje y hasta fin del 
2021. Se podrá utilizar durante el viaje o más adelante, en cualquier lugar de la 
Argentina. 

¿Cómo participo? 
Haciendo una o varias compras antes del 31 de diciembre 2020 y cargando tus 
facturas de compra en www.previaje.gob.ar 

 Conocé más en preguntas frecuentes 
¿Cómo obtengo el crédito? 
Después de cargar tus facturas en www.previaje.gob.ar, el Ministerio de Turismo 
te va a enviar un e-mail 15 días antes de tu viaje para confirmar que no se haya 
cancelado. 

Una vez confirmado, te entregarán el crédito a través de la aplicación de la 
billetera electrónica del BNA+ para usar en tu celular, y/o recibir una tarjeta 
plástica precargada con el crédito. 

¿Cuál es la letra chica? 
Debés comprar al menos $10.000 en agencias para poder solicitar el crédito. 

Podés cargar varias facturas que sumen $10.000 o más, pero ninguna factura 
puede ser menor a $1.000. 

El tope de reembolso por persona es de $100.000. 

¿Qué más tengo que hacer? 
La factura debe estar a nombre de la persona a la que se le otorgará el crédito 
luego. 

Después de hacer tu compra, vamos a enviarte tu factura por e-mail para que 
puedas cargarla en la web de Previaje. 

El reintegro aplica sobre el monto total de la factura, incluyendo todos los 
impuestos 

 

La fecha límite de compra: 31 de diciembre de 2021. 
 

 

https://almundo.com/comunidad/2020/09/30/plan-previaje-argentina-todo-lo-que-tenes-que-saber-para-recibir-el-50-de-lo-abonado/

