
¿QUÉ ES EL PLAN 
PREVIAJE? 

Es un programa de incentivo del turismo nacional 
del Ministerio de Turismo de la Nación 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 RUTUR VIAJES o en tu 
agencia amiga hasta el 31 de diciembre, para 
servicios turísticos por Argentina, con fecha de 
viaje durante 2021. 
 

¿EN QUE FECHAS 
TENGO QUE COMPRAR? 

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. 
 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

Primero registrate en “Mi Argentina” y 
completar tus datos personales. Luego 

deberás crear el perfil de tu/s viaje/s indicando 
fecha, origen, destino, pasajeros, etc. y asociar los 
comprobantes de tus compras anticipadas en 
agencias de viajes, alojamiento, transporte aéreo 
o terrestre.  Haciendo una o varias compras en  
RUTUR VIAJES o en tu agencia de 
confianza antes del 31 de diciembre 2020 y 
cargando tus facturas de compra en 
www.previaje.gob.ar 
 

¿CÓMO OBTENER 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. 

¿EN QUÉ SE PUEDE USAR 
EL  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 
excursiones, hoteles, restaurantes, ocio y comercios 
relacionados a la actividad turística (debidamente 
registrados y que acepten los medios de pago 
relacionados a este programa.  Más info aquí: 
https://www.previaje.gob.ar/beneficios#segundaParte 

¿CÓMO PUEDO USAR EL 
CRÉDITO? 

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. 
Es decir que si no llegaste a gastar todo el crédito 
en tu viaje, puedes usarlo en otro viaje, o en tu 
lugar de origen (siempre en servicios turísticos). Si 
no lo usaste hasta el 31/12/2021 perdés ese 
crédito. 

¿CUÁLES SON LOS 
MONTOS? 

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. (Si comprás a prestadores directos 
como hoteles, guías, o rentadores, el tope de 
reintegro es de sólo $5.000) COMPRA EN 
AGENCIAS HABILITADAS!!! 
 

¿QUÉ MÁS HAY QUE 
HACER?  

La factura debe estar a nombre de la persona a la que 
se le otorgará el crédito luego. 
 
Exigí siempre tu factura (aunque sea electrónica) para 
que puedas cargarla en la web de Previaje.gob.ar 
 
El reintegro aplica sobre el monto total de la factura, 
incluyendo todos los impuestos. 

Informate más sobre estos beneficios en https://www.previaje.gob.ar/  Preguntas frecuentes: https://www.previaje.gob.ar/preguntas-frecuentes  


