Plan de Reactivación del
Ecosistema Turístico Misionero

PRET Misiones
AHORA VACACIONES

El Programa tiene como objetivo principal dar soporte a las Agencias de Viajes de Misiones y fortalecer
la cadena de comercialización del turismo misionero.
Se basa en un Sistema de Reintegros por compras de 1500 paquetes turísticos grupales bonificaciones
al cliente, que tengan como fecha de inicio el 1ro diciembre de 2020 y fecha de finalización el 31 de
marzo 2021, debiendo los mismos ser organizados, operados y comercializados por Agencias de Viajes
habilitadas de la provincia de Misiones.
Los reintegros se realizarán a cada Agencia, por el 50% del valor real de cada paquete, con un tope de
reintegro de hasta $10.000 pesos por paquete (pasajero).
El Beneficio, se aplica únicamente a paquetes turísticos grupales.
Circuito administrativo:
 Las Agencias ingresarán al programa mediante una solicitud de adhesión. Para ello, deberán
rellenar el formulario de inscripción y la carga de el/los paquete/s que consideren incluir en el
programa. A dicho formulario, se accede únicamente a través del sitio web
www.viajapormisiones.com.
 Las Agencias declararán el paquete, describiendo cada uno de los servicios que incluye y el
valor final de venta. Los paquetes deberán incluir (indefectiblemente) en su conformación de
servicios: Transporte turístico; hotelería; gastronomía; y actividades turísticas, de prestadores
debidamente habilitados para operar, bajo los protocolos sanitarios correspondientes.
 El Ministerio fiscalizará estas condiciones. Una vez aprobado, cargará el paquete a la
plataforma www.viajapormisiones.com, y notificará a cada agencia sobre su inclusión al
programa Ahora Vacaciones, y sobre la aprobación o desaprobación de cada paquete
propuesto.
 El cliente adquirirá su/s paquete/s directamente a través de la Agencia de Viajes. Verá
reflejada la bonificación del 50% directamente en su factura, pudiendo abonar más de un
paquete en la misma, y recibiendo la bonificación por cada paquete adquirido.
 Las Agencias deberán realizar la facturación correspondiente, incluyendo en el concepto de la
misma, el nombre del paquete tal como haya sido declarado ante el Ministerio.
 La rendición de los paquetes vendidos, a fin de recibir el reintegro, se realizará vía correo
electrónico, enviando a la casilla ahoravacaciones@misiones.tur.ar, la siguiente docmentación:
o Factura de compra de servicios o reserva del mismo en las condiciones que el
prestador de servicio lo determine. En la misma, deberá figurar el nombre del paquete
tal como ha sido declarado ante el Ministerio.
o Factura de venta al consumidor, en la cual se deberá estipular: nombre del cliente,
cantidad de pasajeros y nombre del paquete.
o Fotocopias de los DNI de cada pasajero.
 El Gobierno de Misiones, reintegrará a cada Agencia (vía CBU), el valor de los descuentos
realizados, previa rendición.
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Distribución:
Los 1500 paquetes, se distribuirán según grupos de agencias, siendo las de grupo 1 las que no superen
4 trabajadores en su estructura y, las de grupo 2 las que tengan 5 o más trabajadores.


Grupo 1 (80 agencias): acceden inicialmente a $100.000.- cupos de reembolso.



Grupo 2 (14 agencias): acceden inicialmente a $200.000 cupos de reembolso.

La adhesión, da inicio el 01 de Noviembre de 2020, y finaliza el 31 de marzo o agotarse el fondeo de 15
millones de pesos (lo que suceda primero).
Al inicio de cada mes se evaluará el uso de los cupos por parte de cada agencia de viajes. En caso de no
haber realizado ninguna venta, el Ministerio de Turismo podrá reasignar esos cupos, a otros
participantes del programa si así estos lo hubieran solicitado.
Irregularidades:
Si se identificaran irregularidades en la facturación o en la contratación de servicios o cualquier acto de
mala fe por parte de alguna agencia, el Ministerio de Turismo de Misiones tendrá la facultad de
apartar a dicha empresa del programa y de dar aviso al Ministerio de Hacienda, para apartar a la
empresa de otros programas de beneficios del Gobierno de Misiones.
Compatibilidades:
Ahora Vacaciones, es compatible con el Programa Nacional Pre Viaje (para más información, ingresar a
www.previaje.com.ar); con todos aquellos beneficios que los clientes posean mediante otros
programas públicos o privados, y con todas formas de pago con las que cuente cada agencia.
Veamos un ejemplo:
Una persona compra para su familia (de cuatro integrantes), paquetes turísticos que
normalmente costarían 80.000 pesos (en total).
Ahora Vacaciones, bonifica el 50% a cada pasajero, con lo cual, el costo facturado se reduce a
40.000 pesos.
PreViaje reintegra al pasajero, el 50% de lo facturado, para ser utilizado en el destino. En este
caso, serían 20.000 pesos
La sumatoria de los beneficios, puede implicar entonces, que ese viaje en familia que costaba
80.000 pesos, represente en este caso, un costo de 10.000 pesos por cada integrante del
grupo familiar, de los cuales, 5000 serán para gastos en destino. Incluiría traslado,
alojamientos, gastronomía, el ingreso a atractivos turísticos, y la seguridad y confianza que
brinda el hecho de acceder a estos servicios mediante una agencia de viajes. A su vez,
inyectaría liquidez al destino por dos vías: por medio de los prestadores de servicios incluidos
en el paquete, y por medio del crédito para gastar en destino, del PreViaje.
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Ahora Vacaciones, llega en un tiempo apremiante para la sociedad en general, y para el sector
turístico en particular.
Busca generar liquidez en las empresas turísticas misioneras, fortaleciendo la cadena comercial,
cuidando el empleo, creando sinergia en el sector, dinamizando la economía misionera y brindando
herramientas de promoción turística a operadores y emprendimientos debidamente habilitados,
dentro de la provincia de Misiones.
Se busca por supuesto como meta-mensaje hacia el consumidor final, la apuesta hacia el Turismo
Interno, que ha sabido ser hasta ahora, un factor fundamental para el sostenimiento del sector en
tiempos de pandemia.
“Hacer turismo” en destinos de cercanía, en una tierra tan rica como la nuestra, cuidando la salud sin
descuidar la economía, son hechos que ante los ojos del mundo, componen un valor agregado
importantísimo para el Turismo de la provincia de Misiones. Hoy, Misiones viene a destacarse
mediante dos virtudes fundamentales, que conjugadas resultan invaluables para este tiempo, y para
los que vendrán: Sentirse seguro, Sentirse en Casa.

