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El Govern impulsa el turismo de proximidad 
y la desestacionalización con bonos 
turísticos de descuento 

 

 Bajo el nombre de L’Estalviatge, se invertirán 1,5 millones 
de euros para incentivar reservas con descuentos entre el 
público catalán 
 

 Se prevé llegar a un mínimo de 10.000 reservas que 
contarán con una bonificación del 50 % de la factura con 
un máximo de 150 € por contratación 

 
 A partir del 28 de febrero se podrán empezar a hacer las 

reservas para comenzar a disfrutarlas a partir del 1 de 
marzo y durante el mes de abril, excepto del 9 al 18 de abril 
 

  
Viernes, 18 de febrero de 2022.— El Departamento de Empresa y Trabajo, a 

través de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), pondrá en marcha a partir del 

28 de febrero la campaña L’Estalviatge con el objetivo de incentivar el turismo 

de proximidad antes y después de Semana Santa mediante un sistema de bonos 

turísticos con descuentos entre el público catalán. Los viajes se podrán empezar 

a disfrutar a partir del 1 de marzo y se alargarán durante el mes de abril (excepto 

Semana Santa, del 9 al 18 de abril) hasta agotar presupuesto. 

El conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent i Ramió, acompañado de la 

directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, y del director de la 

Agencia Catalana de Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer, ha presentado hoy la 

campaña, que cuenta con una inversión de 1,5 millones de euros y prevé 

alcanzar un mínimo de 10.000 reservas. Estas reservas, que se realizarán a 

través de las agencias de viajes, tendrán una bonificación del 50 % de la factura 

con un máximo de 150 euros por contratación. Por el momento, hay unas 250 

agencias de viajes adheridas a la campaña. 

En la presentación, el conseller Torrent ha destacado que se trata de “la primera 

vez que Turismo de la Generalitat promueve bonos turísticos para fomentar 
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que los ciudadanos de Cataluña viajen por su territorio”. Una iniciativa que 

“responde a los objetivos del Govern de ayudar y acompañar al sector 

turístico en la recuperación post-Covid y al mismo tiempo en su 

transformación hacia una oferta más diversificada, de mayor calidad, 

menos estacional y menos concentrada territorialmente”. 

Torrent ha explicado que con esta campaña “buscamos un efecto 

multiplicador” y “esperamos que se beneficien el conjunto del sector, el 

territorio, y la ciudadanía, a la que ofrecemos un ahorro relevante para 

visitar lugares del país”. 

 

La directora general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs, ha afirmado que 

“hay que seguir apostando por Cataluña como un destino abierto durante 

todo el año y campañas como la de L'Estalviatge nos ayudan a hacerlo”. 

Para Domènech i Tomàs, “se trata de una herramienta que permitirá alargar 

la temporada y debe ayudar a que la ciudadanía reserve escapadas 

diferenciadoras y únicas por Catalunya”. 

 

El pasado año en Semana Santa las pernoctaciones de los catalanes en 

Cataluña fueron de más de 1,1 millones, un 50 % menos respecto al año 2019, 

que fueron de más de 2,3 millones. 

Podrán ser objeto de ayuda los viajes combinados, contratados por mediación 

de una agencia de viajes adherida a la campaña, que incluyan una pernoctación 

en un alojamiento turístico catalán asociada con, al menos, uno de los siguientes 

tipos de servicios de viaje: transporte de pasajeros, alquiler de turismos u otros 

vehículos a motor, y otros servicios turísticos como, por ejemplo, actividades, 

excursiones con guía o entradas a museos o conciertos. 

Las personas que quieran disfrutar de estos descuentos tendrán que inscribirse 
telemáticamente a través de la plataforma estalviatge.cat. Una vez realizada la 
inscripción y obtenido el código promocional, tendrán que formalizar una reserva 
en una agencia de viajes adherida a la campaña y en el plazo máximo de cinco 
días naturales desde la fecha de emisión de la comunicación correspondiente 
con el código promocional. A partir del día 28 de febrero se podrán empezar a 
realizar las reservas, el mismo día que se iniciará la campaña de publicidad para 
dar a conocer la iniciativa al conjunto de la ciudadanía. 

Aquí se pueden descargar los anuncios de la campaña.  

https://www.estalviatge.cat/ca
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1muSsjjKHY16OkcyVIszZftsVU9DYaNtH

