
 
 

   Un subsidio distinto para el TURISMO 
“Plan previaje” 

 
Por medio de la presente les informamos como funcionara el sistema. 
 
1.COMPRAR : Comprar el servicio turístico en tu Agencia de viajes (hoteles, aparts, 
pasajes aéreos, alquiler de auto, excursiones, comidas, etc) 
 
2. CARGAR. Ingresá a www.previaje.gov.ar y cargá las facturas que emitió la Agencia. 
“Les avisaremos cuando este disponible la pagina” 
 
3. ACREDITACION. Recibís crédito del 50% de lo invertido en el viaje en la billetera virtual 
BNA+ ( tener la billetera no tiene costo ) 
 
4. GASTO  A partir de la fecha de tu viaje podés utilizar el crédito para pagar gastos en 
destino (restaurantes, paseos, artículos regionales, alquiler de bicis, consumos en 
hoteles, etc) o volver a comprar otro viaje en tu agencia. 
 
 
Preguntas y respuestas: 
Hasta cuando tengo tiempo de reservar y pagar el viaje? 
Hasta el 31 de octubre del 2020, si el viaje que contratás es para enero/febrero 2021 
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2020 si el viaje que contratás es de marzo a 
diciembre 2021 
Que importe me reintegran? 
El 50% del monto de las facturas que te entregue la agencia de viajes se acreditará en la 
app BNA+ (billetera virtual del Banco Nación) 
Cual es el tope máximo? 
Hasta $ 100.000 por persona y por viaje. 
Ejemplo, si el viaje cuesta $ 200.000 recibirás crédito por $ 100.000 
Si costara más podré dividir la factura con mis acompañantes. El monto máximo de 
factura por persona es $ 200.000 
Como y donde utilizo el monto acreditado? 
Pagando con tu celular con código QR en los comercios del destino, como restaurantes, 
agencias de viajes, articulos regionales, consumos en hoteles, y toda la cadena turística, 
o para pagar un nuevo viaje en la agencia de viajes. 
Quienes son los beneficiarios? 
Las personas físicas Argentinas, con CUIL o CUIT, mayores de 18 años. 
Necesito tener cuenta en el Banco Nación? 
No es necesario. La app BNA+ es para cualquiera que desee descargarla y no tiene 
costo. 
Cuando expira el monto acreditado? 
el 31 de diciembre del 2021. No es reembolsable. 
 
Este programa está a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. 
 
Los seguiremos informando.  
Cordiales saludos 
 


