
¿Qué requisitos debo cumplir para ir a un municipio de cercanía a 
pasar el día?

¿Cómo se obtiene el permiso de circulación?

¿Qué permiso necesito para viajar a otro municipio?

El único permiso necesario para la circulación turística dentro de la 
Provincia, es el emitido por la empresa turística habilitada o 
establecimiento gastronómico. Se adquiere haciendo una reserva previa.

¿Puedo ir a un camping y dormir en carpas?

¿Puedo ir a comer a un municipio cercano con mi familia?

¿Pueden viajar mayores de 60 años y embarazadas?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

DESCUBRÍ TU PROVINCIA. VIAJÁ POR SALTA

TURISMO INTERNO

Sí, podés visitar y permanecer en un camping habilitado, municipal o privado.

Sí, es necesario contar con una reserva en un establecimiento 
gastronómico. Debe ser digital o impresa.

Sí, te sugerimos seguir todas las recomendaciones médicas, tomando 
debidas precauciones. 
Si tenés alguna duda, podes consultar toda la información en 
https://covid19.salta.gob.ar/

Tenés que contar con la reserva previa de algún servicio turístico (alojamiento, 
excursión, alquiler de auto, actividad de turismo aventura o restaurante). 

Efectuando la reserva de un servicio turístico habilitado, que 
posteriormente emite el servicio.

¿Cómo hago para trasladarme por rutas interprovinciales?

Con el permiso de circulación podrás hacerlo.



Sí. En caso de permanecer en el mismo destino, es necesario extender la reserva. 
En caso de cambiar de destino, será necesario generar una nueva reserva.

En contexto de pandemia, la planificación resulta un elemento central, por eso 
te pedimos que organices tu viaje y realices reservas previas de las actividades 
reguladas por ley por la Secretaría de Turismo. Las mismas cumplen con 
todos los requisitos y protocolos necesarios para prestar los servicios.
En el caso de los establecimientos gastronómicos será válida la reserva del 
local comercial.

Para trasladarte podés hacerlo en combis de agencias de turismo 
habilitadas por el Ministerio de Turismo y Deportes, vehículos propios, 
motos y vehículos de alquiler. 

¿Qué sistema de movilidad está habilitado? Tipo de rodado

¿Qué documentación emiten los establecimientos gastronómicos 
para habilitar la circulación de las personas?

Los locales gastronómicos podrán enviarte la reserva vía email y esto 
será válido para que puedas circular.  

¿Es necesario contar con un comprobante de consumo del lugar de 
la reserva?

No es necesario para la circulación.

¿Las reservas se pagan en su totalidad, con seña o cancelación en 
el destino?

La política de reserva (señas, cancelaciones, métodos de pago, etc.) 
depende de cada establecimiento o prestador del servicio turístico.

Consultá empresas turísticas adheridas aquí:
http://www.turismosalta.gov.ar/turismointerno

¿Cómo puedo presentar la reserva o permiso de circulación?

Puede presentarse de forma digital o impresa.

Una vez que estoy en destino, ¿me puedo quedar más días de los que 
reservé previamente?

¿Puedo viajar por la Provincia sin un destino fijo?


