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¿Qué es Pre Viaje?
Es un programa del Gobierno Nacional de 
preventa turística en 2020 que te da beneficios 
para viajar y disfrutar de destinos de Argentinos 
durante el 2021.

Este incentivo reintegra el 50% del total de la 
factura (impuestos incluidos) a modo de crédito, 
por reservas de vacaciones en Argentina, siempre 
y cuando se haya comprado en Agencias de 
Viajes Argentinas inscriptas como prestadores. 

Se puede realizar compras en cuotas, a los fines 
del crédito se te reconocerá el monto indicado en 
la factura.  

Más información en 
https://www.previaje.gob.ar/

¿Cuáles son los requisitos 
para acceder al beneficio?

Puede acceder al beneficio cualquier persona 
física a través de su CUIT o CUIL, mayor de 18 
años, que cumpla con todos los pasos de 
verificación de identidad que se requieran y que 
declare un domicilio en la República Argentina.

Una vez realizada la precompra, registrate con 
usuario, establece la contraseña, tienes que 
completar un formulario y cargar los 
comprobantes correspondientes (Factura B, C, 
ticket aéreo y/o boleto/pasaje en caso de 
transporte terrestre) en:

https://www.previaje.gob.ar/
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¿Cómo voy a recibir el beneficio?

El beneficio será entregado a través de la 
Billetera Electrónica BNA+. Puedes utilizarlo 
directamente desde la aplicación BNA+ en tu 
teléfono celular. 

También podrás solicitar la emisión de una 
Tarjeta Precargada si el beneficio es mayor a 
$5.000. No es necesario tener una cuenta previa 
en el Banco Nación.

El crédito otorgado va a estar disponible a partir 
de la fecha de tu/s viaje/s o de prestación del 
servicio. 

Si a tu regreso aún tienes crédito disponible vas 
a poder gastarlo en el sector turístico de tu 
ciudad o de cualquier parte del país. Por ejemplo, 
puedes utilizarlo en gastronomía.

¿Cuándo puedo viajar?
Si pensás viajar en Enero o Febrero de 2021, 
serán válidos aquellos comprobantes emitidos 
hasta el 31/10/20.

Si pensás viajar a partir de Marzo, 
serán válidos aquellos comprobantes emitidos 
hasta el 31/12/20

La carga de los comprobantes deberá ser 
realizada en un plazo de hasta 30 días corridos, 
desde la fecha de emisión del comprobante.
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¿Hay un monto máximo 
por persona o familia?

El beneficio tiene un monto máximo total de 
$100.000 y un monto mínimo de $5.000 por 
persona. Las compras anticipadas en agencias 
de viajes, alojamiento, transporte aéreo de 
cabotaje y terrestre generarán hasta $100.000 de 
beneficio. Todos los demás servicios turísticos 
generarán hasta $5.000 acumulados entre todos 
ellos. 

La posibilidad de canjear tu beneficio se 
habilitará una vez alcanzado el monto mínimo 
acumulado de $10.000 entre uno o más 
comprobantes. El importe mínimo por 
comprobante es de $1.000.

¿Hay un límite de monto 
o cantidad de compras?
No hay límite por cantidad de compras. El monto 
mínimo por factura es de $1.000. Para acceder 
al beneficio tienes que realizar compras 
anticipadas por un monto igual o mayor a 
$10.000. Cada código de reserva de transporte 
aéreo podrá ser asociado a un máximo de 6 
pasajeros.

Si la factura excede los $200.000 el beneficio se 
limitará al máximo de $100.000. Pero se puede 
dividir el gasto en dos facturas o más a nombre 
de los adultos con ingresos comprobables, 
aunque viajen juntos. De este modo cada uno 
recibirá el beneficio del 50% que corresponda a 
cada factura. 
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Contactanos en:

comercial@platinoturismo.com.ar

http://platinoturismo.com.ar

platinoturismook

385 577 7649

Por reservas en Hotel Platino. 
Termas de Rio Hondo

reservas@hotelplatinotermas.com.ar/

https://www.hotelplatinotermas.com.ar/

Por más información:

https://www.previaje.gob.ar/

platinoturismo


