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¿En qué consiste el Bono Turístico #DisfrutaCastillayLeón2021?

Consiste en una tarjeta prepago de carácter personal e intransferible,
cofinanciada entre el beneficiario de la subvención y la
Administración autonómica, para su uso en los establecimientos y
actividades turísticas de Castilla y León (RETU) que se adhieran al
Bono turístico.

¿Quiénes pueden solicitarla?

Cualquier persona física mayor de edad que esté al corriente de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
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¿Qué Tipos de tarjeta hay?

La tarjeta “Disfruta”: Para su uso en cualquier establecimiento o
actividad turística con la única condición de que se realice al menos
una pernoctación en un establecimiento de alojamiento de Castilla y
León. En esta tarjeta la Junta de Castilla y León aporta el 50% del
importe elegido y el beneficiario el 50% restante.

La tarjeta “Disfruta Plus Agencias”: Para su uso en una Agencia de
Viajes de Castilla y León por la contratación de uno de los paquetes
turísticos vinculados al Bono turístico. En esta tarjeta la Junta de
Castilla y León aporta el 60% del importe elegido y el beneficiario el
40% restante.

¿Qué importes pueden elegirse en las tarjetas?

Admón.

(Subvención)
%

Beneficiario

(Copago)
%

BÁSICA 250,00 €           125,00 €           50     125,00 €             50     

ESTÁNDAR 500,00 €           250,00 €           50     250,00 €             50     

SUPERIOR 700,00 €           350,00 €           50     350,00 €             50     

NOMBRE 

TARJETA
MODALIDAD

IMPORTE DE 

LA TARJETA

APORTACIÓN

DISFRUTA

Admón.

(Subvención)
%

Beneficiario

(Copago)
%

BÁSICA 250,00 €           150,00 €            60     100,00 €             40     

ESTÁNDAR 500,00 €           300,00 €            60     200,00 €             40     

SUPERIOR 700,00 €           420,00 €            60     280,00 €             40     

NOMBRE 

TARJETA
MODALIDAD

IMPORTE DE 

LA TARJETA

APORTACIÓN

DISFRUTA PLUS 

AGENCIAS
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¿Cómo se solicita?

Desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León, a través de la dirección electrónica
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

Necesitan tener certificado digital o DNI Electrónico

¿Cuándo se puede solicitar?

A partir de la publicación de la convocatoria correspondiente en el
Boletín Oficial de Castilla y León
(fecha estimada 15 de septiembre de 2021)

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/
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¿Qué establecimientos y actividades turísticas se

pueden adherir al Bono?

Los establecimientos de Alojamiento:
Alojamientos hoteleros.
Alojamientos de turismo rural.
Apartamentos turísticos.
Campings.
Albergues en régimen turístico.

Los establecimientos de Restauración:
Restaurantes
Salones de banquetes
Cafeterías
Bares

Actividades de Turismo Activo

Agencias de Viajes

Guías de Turismo
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¿Dónde se pueden consultar los establecimientos y
actividades turísticas adheridas al Bono y los paquetes
turísticos vinculados?

• En el Portal de Turismo de la Junta de Castilla y León, a través de 
la dirección electrónica: 
https://www.turismocastillayleon.com/DisfrutaCastillayLeon

• También se podrá acceder mediante un código QR que llevará la
tarjeta en su reverso o en los distintivos de los establecimientos

¿Qué plazo hay para usar la tarjeta?

Se podrá usar la tarjeta desde su obtención hasta el 31 de mayo de
2022

https://www.turismocastillayleon.com/DisfrutaCastillayLeon


Bono Turístico
#DisfrutaCastillayLeón2021

¿Qué tienen que hacer las Agencias de Viajes en este Bono?

1º.- ADHERIRSE AL BONO

• Como cualquier otro establecimiento o actividad turística debe adherirse
cuando salga publicada en el BOCyL la Orden de convocatoria de
adhesión (en las próximas semanas)

• Tendrán que rellenar un formulario telemáticamente en la Sede
Electrónica de la Junta de Castilla y León donde deberán localizar su
establecimiento o actividad turística en el RETU a través de un buscador.

• Tendrán que facilitar los números de TPV asociados a su negocio.

• Si los datos son correctos quedarán automáticamente adheridos y
aparecerán al día siguiente en el listado de establecimientos y
actividades turísticas adheridas al Bono.
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¿Qué tienen que hacer las Agencias de Viajes en este Bono?

2º.- ELABORAR UNA OFERTA PARA VINCULAR AL BONO

En el formulario de adhesión habrá un apartado especial para las Agencias
donde se deberá definir la oferta turística que quieren vincular con el Bono
(Paquetes Turísticos). Deben incluir al menos 1 paquete con la solicitud de
adhesión, pudiendo más tarde completar su oferta con un formulario
independiente a lo largo de lo que dure el Bono turístico.

REQUISITOS DE LOS PAQUETES TURÍSTICOS:

• Todos los establecimientos o actividades turísticas incluidas en ellos
deben estar previamente adheridos al Bono.

• Deben ofrecer siempre el servicio de alojamiento con al menos 1
pernoctación.

• No tienen límite de precio
• Deben distinguir los servicios incluidos y los NO incluidos en el precio
• Deben cobrar sus servicios a través del datafono de la Agencia de Viajes.

Si el saldo disponible no cubre el precio del paquete deben cobrar con la tarjeta
del Bono hasta agotar el saldo y luego cobrar el resto con otro medio de pago.
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¿Qué tienen que hacer las Agencias de Viajes en

este Bono?

3º.- COLOCAR EL DISTINTIVO DE ADHESIÓN

Deberán descargarse el distintivo de estar adheridos al
Bono, imprimirlo y colocarlo en un lugar visible de su
local para el turista.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Persona de contacto para cualquier consulta:
RICARDO OLMEDA MORENO

TFNO: 983.41.04.05
ricardo.olmeda@jcyl.es

mailto:ricardo.olmeda@jcyl.es

