
   Acercate a cualquier Agencia de Viajes habilitada de tu confianza.
 
   Comprando un viaje dentro de Argentina en 2020 obtendrás un
50% de reintegro a modo de crédito para compras en el sector
turístico durante el 2021. 

   Las compras que hagas hasta el 20 de noviembre aplicarán a viajes
durante el mes de enero y hasta el 30 de noviembre para los viajes a
realizar durante el mes de febrero. Para quienes quieran viajar a partir
del 1 de marzo podrán acceder al plan hasta el 31 de diciembre. 

   No te olvides que si comprás con tarjeta con los PLANES AHORA 12
y AHORA 18 comenzás a abonar recién dentro de 3 meses.

   Una vez realizada tu compra, tenés 30 días para ingresar con tu
factura a la página www.previaje.gob.ar, donde te registrarás
validando tu identidad con “Mi Argentina”, completarás un formulario  
con tus datos personales y la información del viaje (fecha, origen,
destino, pasajeros, etc) y cargarás fácilmente la o las facturas que
poseas.

¿CÓMO APROVECHAR EL PLAN PRE-VIAJE?

Consultar promos en nuestra web:

CONTRATÁ EN TU AGENCIA DE VIAJES DE CONFIANZA

https://www.abanicoviajes.tur.ar/


   Una vez que se hayan validado los comprobantes, el beneficio se
verá reflejado en la web y serás notificado oportunamente. Tené en
cuenta que la acreditación en la Billetera Electrónica BNA+ puede
tardar hasta 15 días.  

   Los beneficios tienen un mínimo de $ 5.000 y un máximo de 
$ 100.000 por cada persona mayor de 18 años. La posibilidad de
canjear tu beneficio se habilitará una vez alcanzado el monto mínimo
acumulado de $10.000 entre uno o más comprobantes. Al ser estos
límites por persona, pueden generar beneficios todos los adultos del
grupo familiar siempre y cuando las facturas estén a su nombre. 

   Unos días antes del viaje el pasajero y la agencia recibirán un mail
solicitando la confirmación de la vigencia del viaje contratado, para
controlar y evitar fraudes.
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   El beneficio aprobado se te acreditará en una Billetera electrónica 
 BNA+ (es una App que podrás descargarte desde cualquier celular), 
o podrás recibir una Tarjeta Precargada emitida por el Banco Nación
con un costo mínimo de emisión de $ 210, teniendo en cuenta que
tarda entre 30 y 45 días en llegar. 

   El crédito otorgado podrás utilizarlo a partir de la fecha de viaje
hasta fines del 2021. Podrás usarlo  en el lugar de destino como
también en cualquier otro punto del país. El pasajero podrá comprar
un nuevo viaje, o bien  gastar ese crédito en cualquier servicio del
sector turístico que esté inscripto como prestador (agencias de viaje,
transportes, hoteles, gastronomía teatros, museos, excursiones, etc). 

   Para abonar con la billetera virtual será sencillo: al momento del
pago en el comercio adherido deberás escanear el código QR que te
proporcione el vendedor y el monto se debitará del crédito otorgado.
Estos comercios deberán tener posnet para poder cobrar mediante
código QR y aceptar tarjetas Mastercard.
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