
 
 

 
PRE-VIAJE 

 
 

Pre Viaje es un programa de preventa turística lanzado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación que te devuelve el 50% de tus gastos en turismo realizados en el 2020 en crédito para usar en tus 
viajes durante el 2021. 

¿Cómo funciona? 

1. Elegí la fecha de tu viaje y comprá tu estadía en Amerian Carlos V 

Tenés tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020 para reservar estadías a partir del 01/03/2021 y hasta el 
31/12/2021 

Podés comprar por nuestros canales de atención: 

Mail:  reservascarlosv@amerian.com 

Web: http://ameriancarlosv.com.ar/ 

          https://www.amerian.com/hotel/amerian-hotel-casino-carlos-v/ 

Whatsapp: +54 9 3858 46-0212 

Teléfonos: 03858-425000 /  03858-425500 

 

2. Regístrate con un usuario y contraseña en la página oficial de Pre Viaje (www.previaje.gob.ar) 
en el siguiente link https://www.yvera.tur.ar/previaje/  completá el formulario y cargá la factura 
correspondiente. 
 
El monto mínimo de compra para acceder al beneficio es de $ 10.000 y puede acreditarse en una sola o en 
varias facturas de compras anticipadas. Una vez que se hayan validado los comprobantes, el beneficio se 
verá reflejado en la web y recibirás la notificación. 

Los comprobantes emitidos entre el 16 de noviembre y el 31 de diciembre podrán ser cargados en 
un plazo de hasta 30 días corridos contando desde la fecha de emisión del comprobante o hasta el 
31 de diciembre, lo que ocurra primero. 

Importante: Si es que no lo hiciste con anterioridad para algún otro trámite primero tenés que registrarte 
validando tu identidad con la App “Mi Argentina” y completar tus datos personales. 

 

3. Recibí el cupón de crédito equivalente al 50% de tus facturas a través de la billetera 
electrónica o tarjeta precargada del Banco de La Nación Argentina (sin necesidad de ser cliente). 

El crédito otorgado va a estar disponible a partir de la fecha de tu/s viaje/s o de prestación del servicio. Tené 
en cuenta que la acreditación en la Billetera Electrónica BNA+ puede tardar hasta 15 días. 
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4. Usá el crédito para la compra de servicios turísticos dentro del país en el mismo viaje o en 

cualquier momento del 2021. 

 

Si volvés del viaje y todavía tenés crédito disponible vas a poder gastarlo en el sector turístico de tu ciudad o 
de cualquier parte del país. Por ejemplo, podés utilizarlo en gastronomía. 

 

¡Disfrutá Amerian Termas durante todo el 2021! 

 


