
TURISTAS



Mecanismo Programa
• Los TURISTAS usuarios/beneficiarios de esta iniciativa deberán inscribirse en la promoción aportando 

los datos requeridos y aceptando las condiciones.
• A partir del 29 de noviembre de 2021 la iniciativa se hará pública para que los turistas se puedan 

inscribir y solicitar el “Carné de turista de Málaga Destino”.
• Los primeros 20.000 turistas inscritos recibirán un bono con valor de 100 puntos que equivale a 100 € 

para aplicar en descuentos en las empresas asociadas al proyecto (1 punto =  1 euro).
• Esta cantidad deberá ser utilizada en las empresas malagueñas adheridos a la campaña, teniendo en 

cuenta que los productos o servicios cuyo disfrute sea en Málaga y se paguen dentro de la vigencia 
del bono de 100€ ( es decir, no es válido para contrataciones y pagos a posteriori) 

• El Carné de Turista te proporciona: 
1. Hasta un 20% de descuento sobre el consumo en el establecimiento en función del saldo disponible
2. Un 5% adicional que hace el establecimiento.

• A medida que el importe del saldo se vaya consumiendo, ocurrirá que el saldo restante no llegará a 
representar el 20% del consumo, en cuyo caso se descontará el saldo que quede por consumir.

• El bono equivalente a 100€ por registrarte caduca 30 días después de que se active en caso de que no 
se haya utilizado en ninguna compra. Y tras la primera compra estará disponible otros 30 días para 
consumir el saldo total asignado.



Mecanismo Programa
• Es imprescindible que el turista y usuario del Carné de turista Málaga Destino se identifique como 

tal en el momento del pago del servicio.

• La empresas aplicará el descuento del 5% + el 20% (según el saldo disponible en el bono) desde la 
web de empresas introduciendo el código de operación que el turista activará desde su Carné de 
turista en su móvil .

• Automáticamente el valor del 20% aplicado se descontará del saldo de 100€.

• El uso del saldo, sólo podrá ser empleado en la venta directa; las empresas no estarán en 
disposición de descontar el importe correspondiente a través de sus canales de venta on line a 
menos que se trate de un pago de tarifa NO reembolsable y abonado dentro del periodo de vigencia 
del bono.

https://malagadestino.es/empresa/login
https://test.malagadestino.es/cliente/home


Bienvenido a Málaga Destino
Manual de Usuario

Adhesión EmpresasTuristas

Manual de Usuario



01.
¿Cómo solicito mi Carné de 
Turista Málaga Destino?

¡Es muy fácil! Descarga en tu móvil la APP Costa del Sol de 
Málaga. Y accede a Málaga Destino en el apartado de Acceso 

Turista.

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 



02.
Regístrate en Málaga Destino

La primera vez que accedas, tendrás que hacer clic en el 
botón REGÍSTRATE

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 



02.

Rellena los datos del formulario
En la misma pantalla deberás indicar tu Correo electrónico y 

definir la contraseña de acceso que utilizarás después para acceder 

junto con tu email.

Requisitos de la Contraseña: debe de contener: De 8 a 20 caracteres. 

Al menos 3 entre estos grupos de caracteres: 1 número, 1 minúscula, 1 

mayúscula, 1 carácter especial.

Una vez finalizado el registro, recibirás un email al correo que hayas 

indicado para activar tu carné.

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 

Regístrate en Málaga Destino



03.
¡Bienvenido a Málaga Destino!

Tras acceder a la web, encontrarás los siguientes apartados:
BUSCADOR ESTABLECIMIENTOS

MI SALDO DISPONIBLE
CÓDIGO OPERACIÓN

MIS MOVIMIENTOS
PREGUNTAS FRECUENTES

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 



04.
¿Cómo disfrutar del descuento en 
los establecimientos adheridos?

Beneficiarte de tus descuentos ¡es muy fácil! 
1. Accede a la web de Málaga Destino con el email y 

contraseña que has indicado en el registro
2. Genera un nuevo código de operación en este apartado o 

haz clic en ‘Mostrar Código QR’
3. En el momento de realizar el pago, identifícate como 

titular del Carné de turista Málaga Destino e indica tu 
código o muestra el QR al comercio

4. El código caduca a los 15 minutos, si pasa más tiempo 
podrás generar un código de operación nuevo

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 



05.
¿Cómo beneficiarte del bono de 
100 puntos de regalo?

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 

Una vez activados los puntos en tu cuenta, tendrás 30 días 
para empezar a utilizarlos en cualquiera de las empresas 

adheridas. Tras el primer gasto que realices, dispondrás de 30 
días adicionales para consumir el resto de puntos que te 

queden.

Para poder acceder al bono de 100 puntos (equivalentes a 
100 € y consumibles en forma de descuentos de hasta el 20% 

sobre el ticket de compra de los establecimientos adheridos):
1. Tendrás que ser uno de los 20.000 primeros en solicitar 

el Carné de Turista Málaga Destino
2. Y deberás registrarte en la web de Málaga Destino y 

acceder. Tras tu primer acceso, asignaremos los puntos 
del bono en caso de que te correspondan y los verás 

reflejados en el apartado ‘Mi saldo disponible’



06.
Mis datos
En el apartado MI CUENTA encontrarás todos los datos con los que 
te has dado de alta y podrás realizar varias operaciones:

1. Cerrar Sesión
2. Autorizar o Desautorizar el envío de comunicaciones 

comerciales. 
3. Cambiar la contraseña de acceso definido.

4. Los campos editables se pueden cambiar y Guardar Cambios
5. Darte de Baja del Carné de Turista

Si quieres modificar algún otro dato no editable, deberás 
contactarnos a través del formulario, adjuntando tu DNI escaneado 

por ambas caras, o bien podrás solicitarlo a través del correo: 
ayuda@malagadestino.es

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 



07.
Preguntas Frecuentes I

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 

• ¿Cuánto cuesta el Carné de Turista Málaga Destino?
Nada, es completamente gratuito.

• ¿Quién puede solicitar el Carné de Turista Málaga Destino?
Cualquier persona mayor de edad, interesada que proyecte disfrutar de este destino turístico, puede solicitarlo a través de la App “Costa del Sol 

Málaga”. Además los primeros 20.000 turistas que lo soliciten conseguirán un bono de puntos por valor de 100€.
• ¿Qué beneficios otorga el Carné de Turista Málaga Destino?

Los primeros 20 mil turistas que completen su registro y consigan el Carné de Turista Málaga Destino recibirán un bono de 100 puntos 
equivalente a 100 € que podrán usar en los establecimientos adheridos a este proyecto.

Dicho bono equivalente a 100€ que deberás empezar a disfrutarlo antes de que pase un mes desde su emisión, de lo contrario caducará. Solo 
necesitas utilizarlo una vez para que siga vigente y tendrás otros 30 días para consumir el saldo.

Sólo por tener el Carné de Turista conseguirás un mínimo del 5% de descuento en los establecimientos adheridos a Málaga Destino.
Además, en función del saldo que tengas disponible, podrás añadir hasta un 20% de descuento más en tu compra.

• Quiero solicitar el cambio de alguno de Mis Datos ¿cómo lo hago?
Puedes modificar los datos editables en el área de "Mi cuenta/ Mis datos" directamente, para el resto de los datos ponte en contacto con 

nosotros en “Contáctanos”.



07.
Preguntas Frecuentes II

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 

• ¿Puedo traspasar mi saldo a otra persona?
No, el saldo es personal e intransferible y no se puede unir, regalar, ni transferir a otro usuario.

• ¿Cuándo caduca el Carné de Turista Málaga Destino?
Recuerda que, aunque el Carné siga estando vigente, el bono equivalente a 100€ por registrarte caduca 30 días después de que lo actives en 

caso de que no lo uses en al menos una compra.
Y, tras la primera compra, dispones de otros 30 días para consumir el saldo total asignado.

• ¿Qué debo hacer para que me apliquen el descuento en el ticket?
Es muy sencillo, cuando vayas a pagar en alguno de los establecimientos adheridos a Málaga Destino antes de pagar debes identificarte como 

usuario del Carné de Turista Málaga Destino. En el momento del pago deberás abrir en tu móvil la aplicación, entrar con tu usuario y contraseña 
para poder activar el “Código de Operación” que permitirá al establecimiento usar tu saldo y aplicar el descuento sobre el ticket.

Ese código será válido sólo durante 15 minutos, si pasado ese tiempo no se ha aplicado, deberás generar uno nuevo.
1 punto equivale a 1 € de descuento sobre tu compra.

En caso de no tener saldo suficiente como para cubrir el 20% del gasto, obtendrás el descuento correspondiente a los puntos que te queden, 
más el descuento del establecimiento.



07.
Preguntas Frecuentes III

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 

• ¿Qué descuento consigo con mi Carné de Turista Málaga Destino?
Sobre el total del importe del ticket tendrás un descuento mínimo del 5% en las empresas adheridas y, si además tienes puntos disponibles, 

disfrutarás de hasta un 20% de descuento adicional. Cada punto de tu saldo equivaldrá a 1 € de descuento.
• ¿En qué establecimientos puedo utilizar mi Carné de Turista Málaga Destino?

Podrás beneficiarte de las ventajas de Málaga Destino en aquellos establecimientos que se hayan adherido al programa.
Puedes consultarlos en el “Localizador de Establecimientos” que aparece en la web aquí o en aquellos donde veas que tienen la pegatina 

identificativa de Málaga Destino.
Cuando vayas a pagar y para que te apliquen el descuento identifícate como usuario del Carné de Turista Málaga Destino.

• ¿Qué pasa si no tengo saldo suficiente en mi Carné de Turista Málaga Destino?  
Sólo por tener el Carné de Turista conseguirás un mínimo del 5% de descuento en los establecimientos adheridos a Málaga Destino.

Además, en función del saldo que tengas disponible podrás añadir hasta un 20% de descuento más en tu compra.
Si no dispones de saldo suficiente hasta cubrir el 20% del ticket se te descontará el equivalente en euros hasta completar el saldo que tengas

disponible, más el descuento del establecimiento.

https://malagadestino.es/cliente/business-locator


07.
Preguntas Frecuentes IV

Málaga Destino | TURISTA Manual de usuario web 

IMPORTANTE

Las únicas compras o contrataciones de servicios donde 
las empresas asociadas podrán aplicar descuentos serán:

1. Disfrutadas en la provincia de Málaga

2. Pagadas durante la vigencia del bono 
3. No reembolsables

El establecimiento está en su derecho de no acumular 

estos descuentos a otras ofertas.

Reserva Pago Producto
En el establecimiento En el establecimiento
En el establecimiento En el establecimiento

Online Online
Online En el establecimiento

En el establecimiento En el establecimiento

Online Online
Online En el establecimiento

En el establecimiento En el establecimiento

Online Online No se admite en MD

Online En el establecimiento

En el establecimiento En el establecimiento

Solo tarifas NO Reembolsables

Restauración
Todos los productos/servicios 

de la empresa

HOTELES Solo tarifas NO Reembolsables

Servicios turísticos

Producto fíisico



EJEMPLOS



2.- El empleado del establecimiento accede 
con sus credenciales a la app Costa del Sol 
“acceso empresas” o a 
www.malagadestino.es/empresa y le solicita al 
cliente el “código de operación”.

4.- Escribe el código que le dice el cliente o 
escanea el código QR que aparece en el  móvil 
del turista.

5.- Introduce los datos en la calculadora de la 
app o web de empresas y ve cual es el 
“importe a cobrar”.  

1.-Se identifica como titular del Carné de Socio 
Málaga Destino y pide la cuenta.

3.- El turista entra en la app Costa del Sol, en 
Málaga Destino, “acceso turista” y le facilita el 
“código de operación”, diciéndoselo o 
mostrando el QR.

Restaurante Turista:

http://www.malagadestino.es/empresa


3.- El empleado del establecimiento accede con sus 
credenciales a la app Costa del Sol “acceso 
empresas”  o a www.malagadestino.es/empresa y le 
solicita al cliente el “código de operación”.

5.- Escribe el código que le dice el cliente o escanea 
el código QR que aparece en el  móvil del turista.

6.- Introduce los datos en la calculadora de la app o 
web de empresas y ve cual es el “importe a cobrar”. 

1.-Entra en la web del hotel o hace una reserva 
telefónica.

2.- Disfruta de su estancia y al hacer el checkout, se 
identifica como titular de Málaga Destino 

4.- El turista entra en la app Costa del Sol, en Málaga 
Destino, “acceso turista” y le facilita el “código de 
operación”, diciéndoselo o mostrando el QR.

Hotel Turista

http://www.malagadestino.es/empresa


1.-Entra en una tienda de souvenirs y compra un producto.

2.- En el momento del pago se identifica como titular del 
Carné de Socio Málaga Destino. 

4.- El turista entra en la app Costa del Sol, en Málaga 
Destino, “acceso turista” y le facilita el “código de 
operación”, diciéndoselo o mostrando el QR.

3.- El empleado del establecimiento accede con sus 
credenciales a la app Costa del Sol “acceso empresas”  o a 
www.malagadestino.es/empresa y le solicita al cliente el 
“código de operación”.

5.- Escribe el código que le dice el cliente o escanea el 
código QR que aparece en el  móvil del turista.

6.- Introduce los datos en la calculadora de la app o web de 
empresas y ve cual es el “importe a cobrar”. 

Comercio Turista

http://www.malagadestino.es/empresa



