
 

 

Promo #voyaSalta 

 

Del 1 al 15 de febrero el destino Salta pondrá a la venta alojamientos 

turísticos con descuentos especiales para los meses de MAYO Y JUNIO. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos contactamos para informar que la Secretaría de Turismo, pone a disposición una 

plataforma web para reservas de Hoteles y Alojamientos Turísticos, 100% gratuita. Esta 

herramienta tiene como principal objetivo incrementar las ventas en temporada baja, 

específicamente para los meses de mayo y junio de 2020. 

www.voyasalta.com.ar  

 

¿Qué es VoyASalta?  

Es una plataforma online, que permitirá a los Hoteles y Alojamientos Turísticos 

habilitados de la Provincia, poner a disposición su oferta, al mejor precio del mercado 



 

online, sin ningún cargo de comisión por noche vendida, ni costo de participación. Es 

totalmente gratuita. 

 

¿Cómo funciona? 

En el instructivo adjunto, encontrarán como cargar los datos e información de sus 

establecimientos, categorías de habitaciones, forma de pago, tarifas, disponibilidad, 

política de cancelaciones, etc. Es muy similar a como funcionan otros motores de 

reservas y OTAs. 

En el mismo se explica el funcionamiento completo del motor de reservas, para que 

puedan verlo. 

 

¿Cuándo va a estar disponible? 

En esta primera etapa, la plataforma estará online y disponible del 1 al 15 de febrero 

inclusive, y sólo se podrán realizar reservas para los meses de mayo y junio de 2020. A 

partir de las 00.00 hs. El día 16/02, la web ya no estará habilitada para realizar reservas.  

 

¿Hay control de tarifas? 

La plataforma web posee un sistema de control, que identifica tarifas. Este sistema 

funciona al momento de la carga y a su vez realiza un monitoreo diario de las mismas. El 

objetivo es controlar que todas las tarifas del sitio sean menores a las que se puedan 

encontrar en cualquier otra OTA, logrando así garantizar que se cumpla el espíritu de la 

promoción. Si en el control aparece alguna tarifa superior a las publicadas en otras 

plataformas, el establecimiento será dado de baja automáticamente.  

Se sugiere ofrecer precios sumamente atractivos y siempre menores a los 

que se puedan encontrar en otras plataformas digitales o canales de venta. 

 

 



 

¿Cómo se dará a conocer VoyASalta? 

La Secretaría realizará una fuerte campaña con presencia On y Offline. Durante esos 15 

días, una caravana de Promoción estará recorriendo los principales balnearios de la 

Costa Atlántica y otros centros turísticos de gran afluencia del interior del país. Allí se 

dará a conocer esta herramienta.  

Esta acción irá acompañada de campañas de marketing online, redes sociales, prensa, 

portales especializados, etc. 

 

Aerolíneas Argentinas también realizará una campaña de comunicación para difundir la 

promoción y sus tarifas a Salta para mismos meses (mayo y junio). Además, todos los 

pasajeros de AR que acrediten compra durante esos 15 días de la promo, recibirán en 

destino entradas sin cargo al Teleférico San Bernardo y al MAAM, generando de esta 

manera un importante valor agregado.  

 

¿Qué tengo que hacer para incorporar mi Hotel? 

1) Estar habilitado en el Ministerio de Turismo y Cultura 

2) Entrar a www.voyasalta.com.ar 

3) Registrar el establecimiento 

4) (una vez validado el establecimiento) cargar información del establecimiento, 

disponibilidad, tarifas, etc.  

En caso de tener alguna inquietud o duda se deberá remitir un mail a 

info@voyasalta.com.ar o comunicarse con la Secretaría de Turismo, de 8.00 a 18.00 hs.:  

Bs. As. 93 1º piso – Teléfono: 4310950 int. 227/228 – de 8.00 a 18.00 hs. – Contactos: 

Martín Bocanera, Carla Gómez y Juan Nicastro.  

Esperamos puedas aprovechar esta herramienta de venta gratuita y sumar tu oferta a la 

promo. Cualquier inquietud, no dudes en contactarnos. 

http://www.voyasalta.com.ar/
mailto:info@voyasalta.com.ar

