CONSEJOS PRÁCTICOS-BAHÍA BLANCA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
Antes de mi llegada a mi lugar de prácticas tuve la suerte de poder ponerme en contacto
con un chico argentino residente en Bahía Blanca que me ayudó a resolver gran
cantidad de dudas que yo tenía respecto al país y respecto a la ciudad. La verdad es que
existen multitud de cosas obvias para la gente de allí que para nosotros pueden resultar
completamente nuevas (como también les ocurrirá a ellos), por lo que me fue de gran
ayuda este contacto en la ciudad, así como mi tutora en las prácticas, ya que ella
también me resolvió bastantes dudas.
Viaje
El primer dato para tener en cuenta cuando se viaja a Bahía Blanca es que no existe
vuelo directo desde España. Como es lógico, es necesario cambiar de avión en Buenos
Aires, pero lo más probable es que también se tenga que cambiar de aeropuerto. En
Buenos Aires existen dos aeropuertos que, en general, uno es para vuelos
internacionales (Aeropuerto Ezeiza) y otro para nacionales (Aeroparque Jorge
Newbery), aunque existen excepciones con vuelos a Brasil y otros países de
Latinoamérica.
Al aterrizar es necesario pasar la aduana del país en la que te revisan el pasaporte, yo fui
con una carta de la universidad (hecha por mi tutora de prácticas) para evitar problemas
y no tuve ninguno. Una vez realizado este paso, es necesario recoger tu maleta y coger
un bus de unas dos horas que te lleva al otro aeropuerto, por lo que como mínimo son
necesarias 4 horas entre vuelo y vuelo. Si la compra de los billetes de ambos vuelos se
hace a la vez, el billete de bus entre ambos aeropuertos (con la compañía Tienda León)
está incluido (pero hay que llevarlo impreso), pero si se hace por separado se tendrá que
comprar un billete de bus de conexión entre ambos aeropuertos que cuesta alrededor de
15 €. A mí me recomendaron la compañía Tienda León para hacer este trayecto y la
verdad que el servicio está muy bien. La otra forma de ir al otro aeropuerto es en taxi,
pero su coste debe rondar los 75 € y tampoco se gana mucho tiempo ya que realiza el
mismo recorrido que el bus. En cuanto al dinero, en el mismo aeropuerto existen cajeros
automáticos en los que se puede sacar dinero en pesos argentinos directamente.
Una vez en el otro aeropuerto se debe volver a hacer el check-in de la maleta y cuando
se vaya a pasar los controles del equipaje de mano, es posible que pongan alguna pega
(porque las normas del equipaje de mano son algo diferentes para vuelos nacionales)
pero presentando el billete del anterior vuelo y explicando que se vuela con conexión no
hay ningún problema.
El aeropuerto de Bahía Blanca es pequeño y para ir desde allí hasta la ciudad puede
hacerse en taxi (unos 15€) o reservando un hueco en un servicio de minibuses que
llegan hasta allí (unos 9€).
Otra opción para el viaje es ir en avión hasta Buenos Aires desde España y una vez allí
continuar el viaje hasta Bahía Blanca en bus. En este caso es necesario ir a la estación
de buses de Retiro (con el mismo bus que va al otro aeropuerto de vuelos nacionales) y
hacer los 650 km que hay hasta Bahía Blanca con una duración que oscila entre las 8 y
las 10 horas dependiendo de la compañía. Este billete de bus cuesta alrededor de 60€,
dependiendo de la compañía y del tipo de asiento. Una vez en Bahía Blanca, la estación
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de autobuses queda lejos de la zona de la universidad por lo que debe cogerse un bus
urbano o un taxi que te lleve a esta zona. En mi opinión, reservando con tiempo los
billetes, es más rentable viajar en avión directamente hasta Bahía Blanca y no en
autobús.
Situación geográfica de la ciudad
La ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a unos 650 km
al sur de la capital. Es la primera ciudad al norte de la Patagonia y geológicamente se
encuentra dentro de la Llanura Pampeana. Tiene una población de 301.500 habitantes y
una de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad Nacional del Sur. La
ciudad no tiene playa, solo un puerto comercial muy importante en el país, pero a pocos
kilómetros hacia el este aparecen diferentes pueblos con playa que son en su mayoría
residencias de verano de la gente de la ciudad.
Se trata de una ciudad muy tranquila en la que la universidad y las casas y residencias
de la universidad se encuentran muy próximas al centro, por lo que sería la “zona rica”
de la ciudad en la que en su mayoría viven estudiantes.
Transportes
El medio de transporte más común en Argentina es el autobús (o colectivo como allí lo
llaman) es también el más económico, pero es necesario mucho tiempo para poder
llegar a los sitios, sobre todo porque lo más común es que estos viajes lleven retrasos de
varias horas. Como ya he comentado, desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires hay unos
650 km, lo que equivale como mínimo 8 horas de viaje. Existen muchas compañías de
autobuses y también tres tipos de asientos, cama ejecutivo, semicama y cama suit,
ordenados de menor a mayor comodidad y de menor a mayor precio, cuanto más
cómodo más caro. Como las distancias son enormes los asientos no son como estamos
acostumbrados a ver en los autobuses de España, son más grandes, tienen reposa piernas
e incluso los más caros permiten colocarte en una posición horizontal, en definitiva, son
mucho más cómodos. Dependiendo de la compañía y del tipo de asiento que se compre
es posible que te den una almohada, una manta, refrescos e incluso comida durante el
viaje. Los autobuses solo paran para recoger y dejar pasajeros por pocos minutos en las
diferentes ciudades y pueblos por los que pasan, por lo que los viajeros no descienden
del bus en ningún momento hasta su parada final, ya que estos autobuses cuentan con
servicios a bordo.
La mayoría de los sitios turísticos quedan demasiado lejos como para ir en bus, yo
personalmente fui hasta Bariloche en bus y duró unas 14 horas, para ir a El Calafate
(Parque Nacional de los Glaciares) eran necesarias más de 48 horas de bus, y para ir a
las Cataratas de Iguazú incluso más. Debido a esto aconsejaría viajar primero a Buenos
Aires (en bus o avión) y desde allí al resto de destinos, a no ser que se disponga de
mucho tiempo y se hagan paradas en los viajes.
Otro de los lugares turísticos que queda cerca, pero al que no tuve la oportunidad de ir
es la ciudad de Puerto Madryn, junto a la cual está la Península de Valdés, reserva
natural en la que dependiendo de la época del año pueden verse ballenas, pingüinos,
llamas y demás fauna típica del lugar.
Hoy en día existen vuelos directos desde Bahía Blanca a Buenos Aires, Ushuaia,
Trelew, Córdoba y Bariloche (pretendían ampliar la oferta) pero son bastante caros para
los turistas debido a que los extranjeros pagan un 37% más en los vuelos que los
ciudadanos argentinos. Además, los billetes sí que pueden resultar más baratos
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comprándolos con mucha antelación, pero en mi caso, hasta que no estuve en Bahía
Blanca y pasó un tiempo no supe cuando iba a poder viajar y moverme por el país para
conocer, por lo que no dispuse del tiempo suficiente para poder encontrar ofertas.
En cuanto al transporte público tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires funciona
la tarjeta “SUBE” la cual funciona igual que las tarjetas de bus de Zaragoza; se compra
y en los quioscos se recarga. Un dato importante es que no siempre te cobran el mismo
precio, una vez que se sube al bus se dice en que parada se va a bajar y el conductor
cobra más o menos en función de la distancia. En otras ciudades también funciona la
“SUBE”, pero todavía no en todas, en un futuro pretenden que esta tarjeta funcione en
todo el país.
Alojamiento
Mi alojamiento en Bahía Blanca durante toda mi estancia fue en las casitas de la
universidad que se encontraban a una manzana de distancia de la misma, por lo que la
localización era perfecta. Es necesario que un profesor de la universidad tramite el
alojamiento en estas casitas ya que él es el que se hace responsable del alquiler (no del
pago, pero si de responder por el inquilino). Yo me quedé en la casita de geología
pagando 4000 pesos al mes (unos 250 €) pero cuando estaba a punto de volver me
enteré de que otras casas (como la de geografía) costaba menos de la mitad. Así que
aconsejo preguntar los precios de las diferentes casas y comprobar si es posible alquilar
la habitación en la más económica, aunque previamente recomiendo visitar dichas
casitas porque el mantenimiento, la limpieza y los recursos de todas las casas no son
iguales. Lo bueno de estas casas es que se encuentran al lado de la universidad y que
una vez se llega a la ciudad ya se dispone de un sitio fiable al que llegar. Lo malo, que
tienes que compartir habitación con otra persona, el baño con tres y la cocina con un
total de hasta ocho personas, aunque esto también sirve para conocer gente.
Pasaporte
Cuando entras en el país te sellan el pasaporte como turista durante 3 meses. Para
renovar estos tres meses tienes varias opciones:
• Salir del país para que sellen el pasaporte cuando vuelvas a entrar y así tener
otros 3 meses como turista. Como yo estuve 4 meses en Argentina elegí esta
opción y fui un fin de semana a Uruguay.
• No hacer nada y al salir del país pagar una multa de unos 50€. El problema de
esta solución es que desde que caducan los 3 meses hasta que se sale del país la
situación en el país es irregular, por lo que es posible encontrar algún problema
si necesitas acudir a la policía, pedir alguna beca, ir al médico o algo así.
• Acercarte a la oficina de inmigraciones que hay en Bahía Blanca y pagar una
tasa de unos 30 € para que te renueven el visado del pasaporte. Si se elige esta
opción lo mejor es decir que estás de turista y que has decidido alargar tus viajes
en Argentina, ya que si hablas de la universidad puede que te pongan problemas
por no tener ningún sello en el pasaporte que ponga “estudiante”.

Descuentos
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Existe un descuento del 20% en billetes de autobús para estudiantes y profesores de la
universidad, mi tutora me redactó una carta en la que acreditaba que yo estaba
trabajando para la universidad y cada vez que fui a comprar un billete de bus solo
necesitaba una fotocopia de esta carta y del pasaporte para que me hicieran dicho
descuento. Con esta misma carta también me hicieron descuento en la entrada del
Parque Nacional de los Glaciares que me costó 50 pesos en vez de 300 que hoy en día
cuesta a los extranjeros.
Bancos
Los bancos de Argentina tienen un límite para sacar dinero con tarjetas extranjeras, solo
pueden extraerse 2000 pesos dos veces al día como máximo, es decir unos 250 € al día.
Por ello si se va a hacer algún pago grande en efectivo (como el pago del alquiler de la
casa) es necesario prepararlo con varios días de antelación, ya que es muy común tener
grandes colas en los cajeros y por otro lado es frecuente que se acabe el dinero que
tienen los cajeros y tarden 1 ó 2 días en rellenarlo. Sea cual sea el banco en el que se
saque dinero, por cada extracción cobran unos 5 € de comisión, por lo que sale más
rentable sacar el máximo que te permite el banco en cada operación porque la comisión
se va a pagar igual.
El pago con tarjeta puede hacerse también en casi todas las tiendas y supermercados y
también es muy común realizar pagos en varias cuotas, aunque yo no realicé ninguno de
esta forma.
Telefonía
En Argentina existen 3 grandes compañías de telefonía, yo opté por Personal, la tarjeta
me costó menos de 1 €, era de prepago y podía gestionarla por internet activando
paquetes de datos por días/semanas/meses que no son caros y dan suficiente internet
para utilizar el WhatsApp. Para realizar video llamadas y demás actividades en las que
se necesita más internet, utilizaba el wifi de la casa o el de la universidad.
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