
 

 

La Junta de Andalucía ha lanzado el Bono Turístico Andaluz, que permite a todos los andaluces 

disfrutar de un descuento de hasta un 50% en sus viajes dentro de la Comunidad Autónoma 

durante este verano. 

 

En Costa del Sol Torremolinos Sustainable Boutique Hotel contamos con el distintivo 

“Andalucía Segura”, por lo que todas las personas que quieran beneficiarse pueden hacerlo 

concretando su reserva directamente por nuestra web o por teléfono. 

 

A continuación, te ofrecemos todos los detalles sobre el Bono Turístico Andaluz 

 

¿Qué tipos de descuentos puedo obtener? 

 

Un 25% de bonificación para reservas partir de dos noches. Se bonificará un máximo de 200 

euros. 

 

La bonificación aumentará hasta el 50% en los casos en que la persona solicitante no haya 

tenido obligación de declarar en el ejercicio fiscal del año 2019 o 2020 o tenga reconocido un 

grado de discapacidad igual o superior al 33%. En este caso, se bonificará un máximo 500 

euros. 

 

También se abonará un 50% de la factura, con un máximo de 500 euros, en el caso de 

estancias de 4 o más noches en establecimientos de alojamiento turístico reservadas 

exclusivamente a través de Agencias de Viajes por personas mayores de 65 años y menores de 

25 años. 

 

¿Qué condiciones debo cumplir para beneficiarme? 

 

Estar empadronado en Andalucía 

 

¿Qué debo tener en cuenta? 

 

Se bonificarán hasta tres viajes por persona. 

 

Se puede solicitar hasta un mes más tarde desde el día siguiente al último día de pernoctación 

en el hotel. 



 

Se incluyen los gastos de desayuno. 

 

La reserva debe realizar en un municipio diferente al lugar de residencia. 

 

¿Cómo solicito el bono? 

 

El bono se tiene que solicitar una vez realizado el viaje. Se debe presentar la solicitud, junto a 

las facturas, en la Delegación Territorial de la Consejería de tu provincia de residencia. El 

importe se abonará en tu cuenta corriente mediante trasferencia bancaria. 

 

¿Hasta cuándo estará disponible? 

 

El bono turístico andaluz se puede solicitar hasta el 12 de diciembre de 2021. 

 

Disfruta del paraíso que tenemos en casa. Disfruta de Andalucía al mejor precio. 

 

 

 


