
PROGRAMA NACIONAL DE

TURISMO
INTERNO

MINISTERIO DE TURISMO 

Más información:
 promo-mesadeayuda@turismo.gob.ar

 (011) 4316 1600, int. 2104/2001/2122/2006
Lunes a viernes de 9.00hs a 17.00hs

Mira los tutoriales
para cargar ofertas acá:

Programa Nacional de Turismo Interno 
Videos tutoriales



¿QUÉ ES?
Un programa que busca estimular el 
turismo interno en la Argentina 
aprovechando la capacidad ociosa del 
sector en temporada baja, para que más 
argentinos puedan viajar por Argentina.
El plan pretende movilizar la demanda 
interna de turismo, estimular los destinos
emergentes, contrarrestar la pérdida de 
rentabilidad y tener un amplio acceso a 
todos los prestadores del país.

¿CÓMO ES?
Es una plataforma web de ofertas de 
servicios turísticos de todo el país que 
integra: compañías aéreas, transporte 
terrestre, alojamientos, actividades y 
paquetes turísticos.

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE?
La participación del programa es GRATUITA
y abierta a todos los prestadores.
Al participar tendrán llegada a millones
de personas en todo el país mediante la 
promoción y difusión proporcionada por
el Ministerio de Turismo de la Nación.
¡Vas a poder mostrar tus ofertas y vender 
lo que no tenés vendido!

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
Tenés que estar inscripto en AFIP y 
habilitado en el registro correspondiente de 
tu provincia. Si sos agencia debés estar en 
el registro de agencias del Ministerio de 
Turismo de la Nación.

CARGÁ TUS OFERTAS EN LA 
PLATAFORMA, Y TENDRÁS LLEGADA A 
MILES DE ARGENTINOS.

Pasos para inscribir tus ofertas:

REGISTRATE
Ingresá en: promo-admin.viviargentina.tur.ar
En el registro de prestadores 
seleccioná el rubro 
(alojamiento, agencia, 
actividades turísticas) y 
completá la solicitud de 
registro.

CARGA TUS OFERTAS!
Una vez que tu solicitud haya sido 

aprobada podés ingresar 
tus actividades o servicios 
y comenzar a cargar tus 
ofertas y activarlas para 
que se vean en el portal 
de reservas.

SE VISUALIZAN EN EL PORTAL 
promo.viviargentina.tur.ar 
y tus ofertas serán 
vistas por millones de 
turistas de todo el 
país que conocerán 
tus servicios. 

SI SOS
PRESTADOR
TURÍSTICO 
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Si no visualizás correctamente este email hacé Click Aquí | Reenviá a un amigo

 

 

Desde el Ministerio de Turismo de la Nación, en conjunto con el Consejo Federal de

Turismo y las entidades representativas del sector privado, te invitamos a participar del

Programa Nacional de Turismo Interno a través de la Plataforma Promocional Viví

Argentina.
 

 

Será lanzada en mayo de 2018 y es una herramienta promocional de oferta de servicios

turísticos que integra compañías aéreas, transporte terrestre, alojamientos, actividades y

agencias de viajes.
 

Te enviamos el link para registrarte y cargar tu oferta de destinos nacionales: 

 

En la carga, podrás registrar oferta para cualquier momento del año priorizando la

temporada baja. 
 

 

- Ante cualquier duda, podés comunicarte con la Mesa de Ayuda: promo-

mesadeayuda@turismo.gob.ar y (011) 4316 1600, int. 2104/2001/2122/2006.
 
- O consultá los videos tutoriales y la documentación adjunta.

http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=web&p=38353432363a3130373a303a303a303a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=forwardto&p=38353432363a3130373a303a303a313a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=1084410&p=38353432363a3130373a303a303a323a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=1296199&p=38353432363a3130373a303a303a333a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
mailto:promo-mesadeayuda@turismo.gob.ar
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=1237848&p=38353432363a3130373a303a303a343a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4


Agreganos a tu lista de contactos
Información de Contacto

Para desuscribirte de nuestra lista hacé Click Aquí

 

El Programa busca que más argentinos viajen por Argentina, aprovechando la

capacidad ociosa del sector en temporada baja. 
 

Beneficios:

☑ La participación del programa es GRATUITA y abierta a todos los prestadores.
 

☑ Al participar, tendrás llegada a millones de personas en todo el país mediante la

promoción y difusión proporcionada por el Ministerio de Turismo de la Nación.
 

☑ Podés mostrar tus ofertas y vender más en temporada baja. 

Requisitos:
 

☑ Estar inscripto en AFIP y ser un prestador formal homologado por la autoridad

correspondiente.  

 
Valoramos tu compromiso y agradecemos tu colaboración.

 
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO INTERNO

 

 
 

 
 

 

  
 Seguinos en /MinTurismoAR

http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=vcard&p=38353432363a3130373a303a303a31303a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=unsubscribe&p=38353432363a3130373a303a303a31313a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=unsubscribe&p=38353432363a3130373a303a303a31323a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=792044&p=38353432363a3130373a303a303a373a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=792045&p=38353432363a3130373a303a303a383a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
http://85426.track.goto-9.net/track/click?u=792046&p=38353432363a3130373a303a303a393a31&s=c2dfaed5a4ba0d741234694edf93bd5f&m=4
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