¿Qué es

?

Previaje es un programa del Gobierno Nacional de preventa turística que te reintegra el 50%
del valor de tu viaje en crédito, para viajar y disfrutar de todos los destinos de Argentina,
desde noviembre de 2021 y durante todo el 2022, siempre y cuando se haya comprado en
Agencias de Viajes Argentinas inscriptas como prestadores.
Realizá tus compras anticipadas en 2021 para viajar desde noviembre 2021 y durante todo
2022. Por cada comprobante que presentes recibirás el 50% de lo que hayas gastado a modo
de crédito, para realizar más compras en el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022.
Se puede realizar compras en cuotas, a los ﬁnes del crédito se te reconocerá el monto
indicado en la factura.
Puede acceder al beneﬁcio cualquier persona física mayor de 18 años a través de su CUIT o
CUIL, que tenga validación de identidad nivel 3 en Mi Argentina y que declare un domicilio en
la República Argentina.

Más información:

https://www.previaje.gob.ar
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¿Cómo Funciona?
01 Registrate

02 Buscá tu
Prestador

03 Creá
tu“Viaje”

Ingresá a
www.previaje.gob.ar
y registrate con tu cuenta de
Mi Argentina. Debés
completar los datos
personales solicitados para
generar tu cuenta. *1

Conﬁrmá que tu prestador
está inscripto. Buscanos por
nuestra Razón Social
PLATINO TURISMO SRL.

Creá tu viaje indicando
origen, destino, fecha de
salida y regreso, y otros
datos.

04 Cargá tus
comprobantes

05 Crédito a
tu favor

06 Usá tu
crédito

Se aceptan facturas y/o
recibos B y C así como
también boletos de
transporte. (siempre a
nombre del usuario
registrado)

Una vez que tus
comprobantes sean validados,
visualizarás tu crédito a favor
en tu cuenta. El crédito se
disponibilizará para utilizar
con tu Tarjeta Precargada o
BNA+ desde la fecha de tu
viaje.

Podrás utilizar tu crédito en
toda la cadena turística del
país hasta el 31 de diciembre
de 2022.

*1

Recordá que los campos CUIL, correo electrónico y teléfono son campos únicos que no pueden repetirse con otro usuario de Previaje
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Calendario
PUEDES
COMPRAR HASTA

PUEDES
CARGAR HASTA

NOVIEMBRE 2021

31/08/21

20/09/21

DICIEMBRE 2021

30/09/21

20/10/21

ENERO 2022

31/10/21

20/11/21

FEBRERO 2022

31/12/21

31/12/21

SI VIAJAS

EN ADELANTE
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¿Hay un límite en el beneﬁcio?
La posibilidad de acceder a 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 $1000.
Los beneﬁcios que se generen en el marco del programa tienen un mínimo de $5.000 y un
máximo de $100.000 por persona.
Podés realizar la/s compra/s anticipada/s en cuotas, se te reconocerá el monto total
indicado en la factura.
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 inscriptos como
usuarios de previaje, aunque viajen juntos. De este modo cada uno recibirá el beneﬁcio del
50% que corresponda a cada factura.

Te damos
un ejemplo

Voy a viajar en auto a las Cataratas de Iguazú en Marzo 2022 y reservo
un hotel por 3 noches. La factura del alojamiento es por $8.000.
Como necesito un gasto mínimo de $10.000 para solicitar el beneﬁcio
entonces aprovecho y reservo en una agencia de viajes la excursión al
Parque Nacional Iguazú por un total de $4.000.
Las facturas de las 2 compras suman un total de $12.000 con lo cual
recibiré un crédito de $6.000 para utilizar a partir de Marzo.
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¿Dónde puedo utilizar el crédito obtenido?
Se puede utilizar en toda la cadena turística del país hasta el 31 de diciembre de 2022.
Alojamiento

Centros turísticos

Gastronomía

Agencias de viajes

Alquiler de automóviles y
equipamiento

Entretenimiento y ocio

Transporte
Excursiones

Atractivos turísticos

Productos regionales
Otros servicios turísticos

No es necesario que el prestador esté inscripto en Previaje, sólo debe pertenecer a los rubros
turísticos habilitados por el Programa y tener posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso
de tener la tarjeta física) o para poder generar el QR (en caso de usar la Billetera Virtual
BNA+). 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.

¿Qué se hace en caso de reprogramar o
cancelar un viaje?
Los beneﬁciarios tienen la obligación de informar la eventual cancelación de un viaje o
servicio turístico cargado en la plataforma, en un plazo de hasta 20 días antes de la fecha del
viaje o prestación del servicio. Para hacerlo deberás anular la factura cargada en la página y
esta se descontará del crédito generado. En caso de que sea sólo una reprogramación, no es
necesario informar. El crédito estará disponible a partir de la fecha declarada originalmente.

05

Contactanos en:
http://platinoturismo.com.ar
comercial@platinoturismo.com.ar
platinoturismo
platinoturismook
385 577 7649

Dirección:
SANTIAGO DEL ESTERO
Independencia 128
Local 8 Galería Carlos V
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TUCUMÁN
Monteagudo 473

