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EUSKADI TURISMO BONUA 

“Euskadiko Turismo Bono, tiene el objetivo de estimular el consumo en 

establecimientos turísticos, de restauración y hostelería de Euskadi para 

propiciar el fortalecimiento de las personas autónomas, microempresas y 

PYMEs del sector, dinamizar su actividad y promover su repercusión en el 

ámbito local y comarcal”.  

 

 

En hostelería hay dos bonos: 

 

Bono hostelería. Establecimientos calificados como “563. establecimientos 

de bebidas” en la clasificación de las tablas estadísticas del EUSTAT 

correspondientes a las ramas más características del turismo. 

 

Bono Restauración. Establecimientos calificados como “561. restaurantes 

y puestos de comidas” en la clasificación de las tablas estadísticas del 

EUSTAT correspondientes a las ramas más características del turismo. 

 

Los bonos-descuento se emitirán por dos valores diferentes, 5, 10 euros, y 

se aplicarán en función del valor de compra realizada, 20 o 40 euros. 

Cada persona puede hacer uso, como máximo de bonos-descuento por un 

valor de 40 euros. Y por factura y establecimiento, sólo está permitido 

aplicar dos bonos-descuento. 

 

 

Se amplía el periodo de adhesión hasta el 30 de noviembre y el canje de 

bonos hasta el 31 de mayo de 2021. 
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 Coste cero para los establecimientos adheridos 

 Conseguir nuevos clientes: Es una forma de fidelizar nuevos 

clientes. Muchos mirarán qué empresas disponen de estos 

descuentos, para decantarse por una u otra.  

 Agradecimiento a los clientes de siempre: Un cliente habitual 

puede recibir como “premio” estos descuentos, como agradecimiento 

por parte de la empresa. Es un descuento dirigido a los clientes, para 

que ellos se beneficien y una forma de premiar la fidelidad. Ellos 

volverán a vuestros establecimientos cuando la situación mejore, ya 

lo han hecho anteriormente, se puede agradecer de esta manera. 

 Mostrarse proactivo ante esta situación adversa: Aunque no se 

pueda hacer mucho, vamos a hacer lo poco que podamos 

 Contamos con la experiencia positiva de los “Bonos denda”: Los 

comerciantes se han mostrado satisfechos con la acogida de los bonos 

por parte del comercio. Podéis hablar con cualquiera de las tiendas 

adheridas. Algunas tiendas se han querido retener más tarde y no han 

podido hacer nada. 

 Aumentar la cantidad de lo que se consume: Los que antes 

comprabar un “bocata”, ahora con el bono, comprarán cualquier otra 

cosa además del bocata, porque les saldrá más rentable. El bono 

podría motivar al cliente a comprar cualquier otra cosa.  

 Tomando como excusa estos bonos, intentar aumentar la 

visibilidad en las redes sociales y maneras de promocionarse, 

ya que decir que tienen bonos descuentos, podría ser un post 

atractivo para estos establecimientos. 

 Desde Urola Garaia Turismoa, nos comprometemos a realizar la 

promoción de los establecimientos adheridos: redes sociales y 

prensa, entre otros. Por otro lado, también nos mostramos 

dispuestos a ayudar en el proceso. 

 

 Tiempo necesario para validar cada bono: según el volumen de 

trabajo, puede ser complicado estar validando bonos. 
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1. Entra en la web: https://www.euskaditurismobono.eus/ 

2. Haz clik en “Gipuzkoa” 

3. Haz click en “Alta establecimientos” 

4. Adherirse es muy fácil, sólo hay que rellenar lo requerido: datos 

generales, foto del establecimiento y documento IAE que os lo 

facilitan sin problemas vuestras asesorías. 

 

 

 

5. Una vez todo rellenado, pulsa el último botón para finalizar el proceso.  


