CONSEJOS PRÁCTICOS-BARILOCHE
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
San Carlos de Bariloche, conocida popularmente como Bariloche es una ciudad situada
en la provincia de Río Negro, situada al sur de Argentina y perteneciente a la Patagonia
argentina. Es conocida a nivel mundial y muy visitada especialmente por sus pistas de
esquí además de ser el destino principal de egresados argentinos al acabar la escuela.
Durante vuestra estancia no pararéis de ver a adolescentes argentinos en su viaje de
egresados, son fácilmente identificables porque suelen llevar chaquetas iguales que les
prestan durante el viaje para ir a esquiar.
Lo más impresionante y lindo de Bariloche es su conocido lago Nahuel Huapi, que tiene
una profundidad de 400 metros.
Hay que destacar también que Bariloche es también conocida como “la tierra del
chocolate” pues aquí podemos encontrar gran multitud de chocolaterías y en este lugar
se encuentran los mejores chocolates del mundo. Tres de visita obligada son:
Mamuschca, Rapanui y El Turista.

Argentin
a es un
país enorme y pronto, os empezaréis a dar cuenta de ello. Las distancias aquí son
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enormes. En Argentina me cuestione los conceptos de “lejos” y “cerca”. Os animo a que
visitéis durante la beca todo lo que podáis; aprovechad fines de semana, puentes y mi
consejo final sería que intentéis quedaros tres o cuatro semanas más al acabar la beca
pues las distancias son tan grandes que, en menos tiempo, os daría tiempo a recorrer
muy poco.
La distancia de Bariloche a algunos puntos de interés que sería muy recomendable que
visitarais son:
Villa la Angostura: 82,8 km
San Martín de los Andes: 190,8 km
Osorno (Chile): 244,1 km
Puerto Montt (Chile): 320, 5 km
Buenos Aires: 1578 km
Puerto Madryn: 927,5 km
El Calafate: 1429, 6 km

CONSEJOS
Billetes de avión
Recomiendo sacar los billetes de avión lo antes posible. Mis consejos para hacerlo son:
-Si tenéis amigos o familiares de Argentina sería muy conveniente que os lo sacasen
ellos pues los argentinos tienen páginas propias mucho más baratas para argentinos.
Despegar.com
Almundo.com
Flynorwegian
Turismocity (metabuscador)
Desde las páginas de aéreos de Argentina: aerolíneas argentinas, LATAM…
*Para la mayoría de vosotros imagino que está opción será complicada para sacar el
vuelo internacional. Pues tal y como me pasaba a mi yo no conocía a ningún argentino.
Si bien, durante mi experiencia en Argentina hice grandes amigos que me sacaban
vuelos nacionales desde estas páginas y posteriormente, yo les daba a ellos el dinero en
efectivo. Si encontráis una buena oferta podéis conseguir el vuelo internacional por 550
euros ida-vuelta.
-Si no tenéis posibilidad de la opción anterior os recomiendo que busquéis y comparéis
precios en los metabuscadores más conocidos: Skyscanner, Edreams… Aunque es una
decisión un poco complicada os recomiendo sacar ida y vuelta pues es la única manera
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de entrar dentro del presupuesto (1100 euros). Tenéis que contar que 1100 euros es todo
el transporte que necesitéis desde Zaragoza hasta llegar a destino: AVE (o autobús),
vuelo internacional + vuelo nacional (o autobús, teniendo en cuenta que son 24 horas
por lo que no es en absoluto recomendable) hasta llegar a Bariloche. Mi consejo es ir en
AVE hasta Madrid o Barcelona así llegáis descansados para el vuelo internacional (13
horas) y después ir en avión hasta Bariloche.
La realidad es que volando Directo desde Madrid hasta Buenos Aires y sacando el
pasaje de ida-vuelta os vais a gastar unos 1000 euros apróx porque fue lo que me pasó.
Me acabé pasando del presupuesto unos 300 euros; pues hay que tener en cuenta que los
vuelos nacionales dentro de Argentina para extranjeros son caros (Buenos Aires a
Bariloche: 100 euros apróx). Lo que os recomendaría a los que queráis o tengáis que
ajustaros al presupuesto os diría que volarais desde Barcelona pues desde aquí no
existen vuelos directos y por ende, son vuelos con escalas por un precio menor. Es
cierto que es un poco más pesado, pero tal vez os compensa. Si encontráis una buena
oferta podéis conseguir el billete ida-vuelta por 650 euros apróx.

-La opción menos recomendable es sacar únicamente pasaje de ida (650-700
euros). Es cierto que es complicado elegir de antemano la fecha de vuelta porque
supongo que la mayoría de vosotros no sabréis si ampliaréis beca, si acabada la beca os
apetece conseguir un trabajo y quedaros allí a vivir un tiempo o simplemente no sabréis
si quedaros quince días más, dos meses o un año. En la medida de lo posible
recomiendo meditar bien esta cuestión e informaros bien en caso de comprar ida-vuelta
sobre las posibilidades de cambiarlo. También tened en cuenta que solo podéis ir como
máximo un mes antes de la fecha de comienzo de la beca y volver un mes después de la
fecha de finalización de la beca si queréis recibir el importe total correspondiente al
vuelo del avión.

*Os recomendaría llegar a Argentina cuatro o cinco días antes como mínimo para
adaptaros un poco hasta el comienzo de la beca. En mi caso particular aproveché estos
días para visitar Buenos Aires. Asimismo, después de la beca recomendaría un mínimo
de dos semanas para poder disfrutar de este gran país. Yo estuve tres semanas más.

Para llegar a Bariloche podéis hacerlo con aerolíneas, LATAM, andes (un poco más
barata que las otras) pero no recomiendo en absoluto volar con FLYBONDI. Es la
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primera low cost de la Argentina y no tiene la seguridad que tienen las low cost en
Europa. Yo volé un par de veces y la verdad no repetiría. Fueron comprados a una
empresa tailandesa conocida por ser una de las más peligrosas del mundo. Además sus
aviones no dejan de tener cancelaciones y accidentes desde que en marzo se estrenaron
en la Argentina. Es cierto que ofrecen vuelos muy baratos (1000 pesos ida-vuelta; unos
30 euros) pero la realidad es que lo hacen a costa de la seguridad del pasajero.

Móvil
Mi consejo es que os conectéis con WIFI de cara a poder hablar por WhatsApp con
vuestras familias y amigos hasta que consigáis el chip argentino. Tras vuestra llegada
recomiendo acercaros a un kiosco o a una tienda de Claro o Movistar para que os
pongan el chip, es gratuito. De este modo, pasaréis a tener número argentino y tendréis
que tenerlo con saldo para poder tener WhatsApp (hacer llamadas o hablar por esta
mensajería) pues, aunque es gratuito necesita de carga para que funcione la App.
La mejor opción es que os informéis de Tuenti, pues te llega el chip a casa y puedes
mantener el número argentino que ya tienes (tarda unos 10 días) y ofrece buenas tarifas
a precios muy reducidos, así como WhatsApp ilimitado. Esto os dará la ventaja de no
quedaros de repente sin saldo y por ende, incomunicados. Algo que me pasaba en
muchas ocasiones.

Alojamiento
Si viajáis por Argentina os recomiendo hostales. Pues son la opción más barata y
económica. Podéis hacerlo en habitación compartida o en habitación propia. Lo más
económico es hacerlo en habitación compartida, lo que recomiendo si os apetece tener
más intimidad es buscar hostales con habitaciones femeninas. Os recomiendo usar
booking.com o hostelworld.com
Si os vais a alojar en Buenos Aires creo que un buen barrio para hacerlo es en el que me
aloje yo, Palermo. Pues tiene un gran ambiente juvenil y universitario que os servirá
para conocer gente y hacer nuevos amigos en vuestra estancia en la capital además de
que está muy buen conectado para llegar a los puntos más turísticos de la ciudad.
En cuanto al alojamiento en Bariloche:
NO RECOMIENDO coger alojamiento desde España. Es difícil encontrar alojamiento,
pero no imposible. Además, en Bariloche hay hostales donde puedes vivir a cambio de
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trabajar 3 o 4 días a la semana por lo que esa puede ser muy buena opción hasta que
encontréis casa.
Cometí el error de comprometerme a vivir en una casa en el km 13 durante toda la beca
y me arrepentí en cuanto llegué. Mal comunicada, lejos del centro, mucha gente
desconocida viviendo en la misma casa…al final solo estuve un mes pero no
recomiendo que cojáis una casa donde vivir sin haberla visitado de antemano bajo
ningún concepto. Es preferible ir sin casa y estar en un hostal gratis a cambio de trabajar
tres días a la semana que elegir un lugar a través de fotos.
Si necesitáis alojamiento podéis contactarme porque la verdad aunque todo el mundo
decía que era muy complicado yo conocí a varias personas que me ofrecieron
alojamiento. En Argentina es muy importante el boca a boca para todo y por supuesto,
para encontrar casa en un buen lugar y a buen precio. Finalmente compartí casa con una
mujer que me alquiló la planta de debajo de su casa; tenía habitación, salón, baño propio
y cocina compartida a muy buen precio. Además, la mujer trabajaba todo el día así que
podía tener la casa para mi sola casi siempre. Además, conectamos muy bien por lo que
la convivencia con ella fue muy fácil. Esta mujer vivía en una muy buena ubicación y
está interesada en recibir becarias por lo que podríais pedirme su contacto si os
interesara.
Otra buena alternativa para viajar por la Argentina o para tener alojamiento gratis hasta
que encontréis casa en Bariloche es Couchsurfing. Es una aplicación para viajeros que
permite alojarte en cualquier parte del mundo de manera gratuita, lo que gana la persona
que te aloja es el intercambio cultural así como un nuevo amigo por el mundo.
Recomiendo esta aplicación porque yo me la hice y gracias a ella hice grandes amigos
argentinos que me alojaron en su casa y mas allá de eso, me permitió no solo acercarme
sino incluirme en la cultura argentina.

Transporte
Nada más llegar a Argentina recomiendo que os compréis en cualquier kiosco o en la
estación de metro en Buenos Aires la tarjeta SUBE. Es la tarjeta válida para la mayor
parte del país para montar en metros (llamado subte en Argentina),autobuses (colectivos
en Argentina), etc.
El transporte en Argentina varía según la distancia a recorrer por lo que cada vez que os
montéis en el autobús (tanto en Bariloche como en Buenos Aires) deberéis decirle hasta
donde queréis ir pues en función de eso os cobrará. El transporte es muy frecuente (pasa
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cada 2 minutos y las 24 horas al día en Buenos Aires) no así en Bariloche. Recomiendo
vivir en el centro o en el km 1 donde yo viví (una zona residencial de gente de plata
muy tranquila); y si vivís en zona kilómetros recomiendo que sea por avenida Pioneros
y no por Bustillo. Por avenida Bustillo los buses pasan cada 40 minutos y por Pioneros
además de haber más autobuses también la frecuencia es menor (15 minutos).
Bariloche tiene dos avenidas principales, Bustillo por abajo y Pioneros, por arriba.
Pioneros está llena de restaurantes, supermercados, peluquerías y comercios mientras
que Bustillo está prácticamente desértica. Además es mucho más sencillo acceder al
colegio desde Pioneros, caminando cinco minutos por el bosque más o menos en llano
hasta llegar a la escuela. En cambio desde Bustillo llegar al colegio se complica. Desde
donde te deja el autobús hasta la escuela hay una gran cuesta empinada de casi 20
minutos andando, además la zona de los kilómetros está llena de perros agresivos por lo
que no es lo más recomendable optar por esta ruta. Pero si vivís en Bustillo y no
disponéis de coche como era mi caso no es fácil subir hasta Pioneros, pues tendrías que
llegar al centro y de ahí tomar otro colectivo hasta Pioneros lo que os podría suponer 2
horas cada día. Mi consejo principal es que viváis en el centro o si elegís zona
kilómetros que sea por Pioneros.

Ocio
El principal ocio de Bariloche en invierno son los deportes de nieve: esquí, snowboard,
caminatas en la nieve. Si os gusta este mundo Bariloche será un verdadero paraíso y si
os pasa, como me sucedía a mi, que no os gusta, tendréis mucho tiempo para viajar a
otros lugares. Pues Bariloche es bastante pequeño, podéis pasear durante el centro por
las lindas calles que tiene y visitar tiendas así como visitar el Cerro Campanario (muy
recomendable porque tiene las mejores vistas de Bariloche) así como subir al Cerro
Catedral además de visitar el hotel Llao-Llao; las vistas desde este lugar pues son
impresionantes. También podéis aprovechar y haceros alguna excursión de navegación
pues aunque son un poco caras, merecen mucho la pena. Navegación a la Isla Victoria y
bosque de Arrayanes, Puerto Blest y a Chile. Así como también tenéis senderos para
caminar, por ejemplo hasta la cascada de los duendes. Senderos guiados y sencillos para
pasear durante una linda mañana.
Podéis aprovechar también en los fines de semana, para visitar algunas localidades
próximas a Bariloche que merece la pena visitar y además de estar cerca tienen
autobuses cada hora que salen desde Bariloche a muy buen precio. Algunos destinos
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interesantes son: San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Osorno o Puerto Montt si
os apetece pasar a Chile.
Yo hice grandes amigos en Buenos Aires gracias a la aplicación de Couchsurfing por lo
que muchos fines de semana tomaba vuelos a Buenos Aires. Si pensamos con
mentalidad europea puede parecer una locura pero la realidad es que Bariloche-Buenos
Aires tiene conexión directa y si lo tomas con tiempo no era tan caro. Yo trabajaba de
12:30 a 16:30 y solía volar sobre las 21:00 h llegando a Buenos Aires a las 23:00.
Aprovechando así de manera completa el fin de semana y volviendo el lunes por la
mañana a Bariloche, solía tomar el avión de las 9:00 h llegando a Bariloche a las 11:00
h. Me gustaba mucho Buenos Aires porque hay una gran oferta cultural si como a mi os
gusta el arte: espectáculos de teatro, tango, mercadillos de artesanías, museos…
Además, dado que estaréis como turistas en Argentina (3 meses) tenéis que recordar que
en algún momento debéis plantearos una salida del país. Una opción es ir a Chile (unas
siete horas si vais en autobús) o como hice yo, volar a Buenos Aires y tomar un barco
hasta Colonia del Sacramento en Uruguay (1 hora) o a Montevideo (4 horas). Otra
opción podría ser volar a Iguazú y pasar a la parte brasileña.

Seguridad en Argentina
Recomiendo que visitéis la página de la embajada española en Argentina pues tiene un
montón de consejos para españoles que visitan Argentina. Desde esta página os podéis
inscribir en una plataforma para que la embajada sea conocedora de que os encontráis
en Argentina en este momento. Explica cosas muy interesantes que a mi me sirvieron de
mucha ayuda. Tenéis que tener en cuenta que Argentina no es un país tan seguro como
España eso no significa que sea peligroso simplemente hay que tener un poco más de
cuidado o evitar ciertos barrios más allá de las siete u ocho de la noche. No es cuestión
de tener miedo simplemente de ser precavido
Los taxis no presentan tanta seguridad como en España y ese es un tema que me
preocupaba bastante. Pues son frecuentes los taxis que roban a turistas e incluso algún
caso de violación o muerte por lo que no hay que tener miedo pero si ir con cuidado. No
es en absoluto recomendable parar un taxi por la calle sino llamar al número de teléfono
o descargarnos la aplicación de taxis. Algo que yo hacía por seguridad era fijarme en el
número de placa y mandárselo a alguien de confianza. Otra opción, también segura, es
Uber. Otra opción que existe son los remises (igual que los taxis pero el precio está
establecido de antemano).
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Dinero
Recomiendo llevar poco dinero en efectivo y una vez allí que vuestra familia os envíe a
través de Western Unión. En Zaragoza es muy sencillo, acude vuestro familiar a correos
y envía la cantidad de dinero correspondiente pagando un plus de 4,90 por cada envío y
os llega aplicable al cambio. En Bariloche hay varias sucursales de Western Union, no
recomiendo ir a la de Carrefour porque siempre está llena de gente y a veces, he estado
esperando una hora. La más recomendable es la del centro; si acudís a la de Carrefour
recomiendo hacerlo a última hora de la tarde pues apenas hay gente (sobre las 8 u o 8:30
de la tarde).
El cambio nos beneficia mucho.
En julio 2018 el cambio era 1 euro=30 pesos argentinos
En septiembre 2018 el cambio era 1 euro= 48 pesos argentinos
Cuando regresé a España a finales de octubre el cambio estaba 1 euro=43 pesos
argentinos.
Como veis la moneda argentina tiene fluctuaciones todo el tiempo, sin embargo, en los
últimos tiempos ha sufrido una caída muy grande. Motivo por el que en Argentina la
clase media prácticamente ha desaparecido. Lo positivo es que el cambio os va a
beneficiar mucho y con el dinero de la beca vais a poder vivir bien en Bariloche, con
una casa bien ubicada así como comprar en los supermercados sin problema alguno (son
bastante caros, recomiendo La Anonima o Carrefour).
Si bien, es muy recomendable contar con un colchón económico pues ya que estáis allí
es muy recomendable aprovechar para viajar siempre que podáis y aunque el cambio
beneficia al final, no es tanto dinero si contamos que Bariloche es un lugar caro para
vivir así como el dinero del alquiler, por lo que recomiendo trabajar antes de ir a la beca
y/o contar con ayuda económica familiar. Porque además los vuelos y el último pago
de la beca no los cobráis hasta volver a España y es algo a tener en cuenta de cara a
organizaros económicamente. No recomiendo comprar ropa ni tecnologías sino llevarlo
todo desde aquí, yo cometí el error de comprar allí cosas y se me iba muchísimo dinero.
Recomiendo ir a Andorra o Decathlon pero llevaros toda la ropa de abrigo desde España
pues allí tiene precios desorbitantes.

Seguro médico
Si estáis en Bariloche os pertenece el centro de San Carlos, un centro de salud privado
que tiene fama de ser el mejor de Bariloche. Recomiendo que llaméis y os vengan a
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casa y lo paguéis en efectivo. Posteriormente podéis hacer el envío al seguro de todos
los gastos pues si no pasan varios días hasta que te envían la confirmación de que
puedes asistir al médico. En Argentina los antibióticos son de venta libre algo que me
enteré casi al final de la experiencia; recomiendo en la medida de lo posible evitar el
médico. Porque además de tardar varios días en contactar si queréis ir sin pagar tuve
muchos problemas al llegar me decían que no les había llegado el pago y no me querían
atender sin pagar.
La salud pública no la recomiendo porque tiene bastantes carencias en comparación con
la de España. Además de poca profesionalidad en muchos aspectos, en algunas zonas
especialmente de pocos recursos es de muy mala calidad. Por lo que os diría que es
muyr recomendable que si vais antes o os quedáis más tiempo después tengáis un
seguro privado al que poder acudir. Sergio de Universa os puede recomendar seguros
por internet relativamente bien de precio.
Por otro lado, recomiendo ir vacunado pues aunque las vacunas son recomendables y no
obligatorias si vais a visitar algunas zonas como Misiones (cataratas del Iguazú) son
altamente recomendables. Son gratuitas y recomiendo que llaméis nada más enteraros
que os dan la beca pues suelen tener bastante gente. Es recomendable que os vacunen un
mes antes de la llegada al destino por lo que si os dan un día muy tarde como me pasaba
a mi explicad que os metan en un hueco y os vacunen antes. Recomiendo llevar de
España geles de baño pues en Argentina prácticamente no existen (la gente se baña con
pastillas) y los geles que hay son botes muy pequeños además de caros, compresas (son
muy incomodas), medicinas básicas (en Argentina no existen apenas medicinas en
sobre, solo paracetamol, por lo que recomiendo que llevéis ibuprofeno en sobre si no os
gusta tragar como a mi porque en Argentina no existe).

Una beca, un cambio en la vida
Para mi siempre había sido un sueño conocer Argentina. Familia que emigró, cartas que
mi abuela mandaba y una cultura muy similar pero al mismo tiempo tan diferente a la
española que deseaba con ansía conocer. Antes de ir creía que me iba a la otra parte del
mundo, a un lugar muy lejano…y estando allí comprendí que no estábamos tan lejos y
que nos parecíamos mucho más a los argentinos, casi todos descendientes de españoles
o de italianos que a nuestros colegas europeos.
Aprendí a amar, a querer a Argentina. A ser crítica con la desigualdad y aprender a
valorar mucho más la sanidad, la seguridad y la educación española. Me reuní con
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amigos porteños a comer asado, me animé a probar el mate sin demasiado éxito, a vivir
sola por primera vez en mi vida, a conocer a gente y a gente y a más gente…un consejo
¡VIAJAD! ¡VIAJAD MUCHO! Volver como yo, con cero euros en la cuenta pero con
millones de euros en el corazón y en la mochila del amor y las experiencias vividas.
Abrazad, soñad, creced…en Argentina cultivé mi arte culinario, me hice más mujer y
una chica independiente que no necesita a nadie para viajar pero que le encanta
encontrar gente nueva en el camino.
Pasear (término que usan los argentinos para referirse a viajar) por todo Buenos Aires,
Córdoba, Ushuaia, Calafate, Puerto Madryn, Iguazú (parte argentina y brasileña porque
ambas son complementarias y de visita obligada)… hablar con todo el que se os ponga
delante…los argentinos son gente muy simpática y amante de España. Muchas de las
personas que conocí habían estado en Europa y por supuesto, en España. Incluso me
sorprendí al ver que casi todos conocían Zaragoza y algunos de ellos la habían visitado.
En Bariloche me hice amiga de dos ancianas que las conocí una linda tarde fría de
invierno tomando chocolate y desde entonces, nos reuníamos todos los viernes a tomar
chocolate caliente con alguna pasta. Salid a la calle con la mente abierta y no os
importe, ir solas y con el alma bien abierta porque estoy segura de que conoceréis a
gente increíble que os hará madurar y crecer como personas tanto en Bariloche como en
cualquier lugar que visitéis de la Argentina.
Lo lindo de esta experiencia es que aunque la beca es la misma cada persona la vive de
manera muy diferente. Cualquier cosa que necesitéis, futuros becarios, no dudéis en
contactarme.
Para terminar, tengo que añadir que para mi la posibilidad de vivir en Argentina 4 meses
ha sido la mejor experiencia de mi vida.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
¡Bienvenido a la Patagonia! Si te fascina la naturaleza, especialmente los lagos y las
excursiones por la montaña, deportes de aventura como ski, snowboarding, escalada,
kayak…., ¡Bariloche te va a encantar!
Es una pequeña ciudad perteneciente a la provincia de Río Negro, al sur de Argentina,
tranquila y segura; es m´s bien como un pueblo; la gente te saluda sin conocerte al pasar
por su lado. Está ubicada dentro del parque nacional Nahuel Huapi, a los pies de la
cordillera de los Andes, muy cerca de la frontera con Chile.
San Carlos de Bariloche, o simplemente Bariloche, es conocida por ser el destino
principal del viaje de fin de curso de estudiantes de secundaria en Argentina, Chile y
Uruguay. Es además uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes de
América, donde se encuentra el Centro Atómico Bariloche de investigación. Está muy
orientada al turismo, especialmente en invierno (temporada alta), puesto que aquí se
encuentra uno de los centro de Ski más grandes de Sudamérica (es el Cerro Catedral).
Hay muchas personas que trabajan en el cerro a partir de junio y cuando terminan la
temporada viajan a Andorra a trabajar allí.
La ciudad se extiende rodeando el lago Nahuel Huapi. Los barilochenses dividen la
ciudad en dos partes: el centro y la zona de los kilómetros. La zona de los kilómetros
abarca todo el recorrido de las avenidas Bustillo (que une el centro de la ciudad con el
Hotel Llao Llao,) y Pioneros (que llega hasta el barrio Los Coihues, en el km 8). Para
hablar de la ubicación de una casa o un negocio, es habitual hablar del km en que se
encuentra. Si te fijas en el mapa, que es muy sencillo (realmente es como vivir en un
pueblo), verás que destacan estas dos rutas o carreteras principales.

CLIMA
El clima es de alta montaña; es muy cambiante, podemos encontrar una gran variedad
de temperaturas en una misma temporada; dicen que solo tiene dos estaciones: invierno
y verano. ¿Qué ropa llevo en la valija (la maleta)? Es fundamental un buen impermeable
y calzado cómodo (tipo zapatillas de trekking), apto para caminar sobre piedras y
subidas. Es aconsejable traer siempre una buena proporción de ropa de abrigo, en
cualquier época del año, ya que los vientos son fríos y aún en verano las noches suelen
ser frescas. Los veranos son cortos y suaves, la temperatura durante el día llega a los 2530 grados. Yo llegué a finales de verano (en febrero), cuando la temperatura era
agradable y el sol calentaba los días. Las playas de los lagos se llenaban de gente
tomando mate, charlando, perros. Otoño es una época muy linda para visitar Bariloche,
la belleza de sus atardeceres frente al lago, sus bosques y montañas teñidas de colores
rojizos y amarillos. Noches muy oscuras sin apenas contaminación lumínica para poder
disfrutar de las estrellas y de la paz. Me voy en junio, con el invierno ya iniciado,
sensación térmica de -15 y habiendo conocido la primera nevada del año.
Si llegas en otoño o invierno es necesario traer ropa abrigada (gorro, guantes, bufanda,
térmicas, aconsejable capa de lluvia). Durante los meses de mayo y de junio se
producen las mayores lluvias, después vienen las nevadas y la temperatura baja
considerablemente. En pleno invierno, durante el día hay unos – 10º C / 1º C y por la
noche las temperaturas bajan de los 0º C, abundan las heladas. La acumulación de nieve
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en la ciudad puede variar desde los 10 cm., hasta alcanzar en los inviernos más crudos
los 50 cm.
¡Te aseguro que no te vas a olvidar ni un solo día de que estás viviendo en la Patagonia!

TRANSPORTE
La ciudad de Bariloche tiene el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria,
ubicado a 15 km del centro. Tiene conexiones diarias con Buenos Aires, aunque
recomiendo tener presente el temporal, especialmente durante el invierno, puesto que
muchos vuelos se cancelan.
Para viajar a Bariloche existen varias opciones; vuelos directos, de una escala o
infinitas… Si prefieres un vuelo directo lo mejor creo que es Iberia, son aviones
cómodos y la duración del viaje es alrededor de 14 horas. Hay buscadores de vuelos
como skyscanner.es donde puedes encontrar diferentes alternativas y muchas ofertas.
Yo viajé desde Barcelona hasta Buenos Aires (aeropuerto de Ezeiza), encontré un vuelo
directo a muy buen precio mirándolo con dos meses de antelación. Además, descubrí
que existe una opción para hacer una prerreserva: pagando 10 euros de fianza te guardan
el billete al mismo precio durante 3 días; en caso de que confirmes la compra te los
descuentan del precio final, y en caso contrario los pierdes.
Después, para ir de Buenos aires a Bariloche volé con Andes Líneas Aéreas (casi 2
horas de vuelo) desde el Aeroparque Jorge Newbery (es distinto aeropuerto que el vuelo
internacional y está en la otra punta de la ciudad); quiero avisarte de que hay una mayor
restricción del peso del equipaje en este vuelo. El peso máximo del equipaje de mano es
5 kg y el peso permitido del equipaje en bodega es de 15 kg por pieza. Otras aerolíneas
nacionales son Aerolíneas Argentinas, LATAM, LADE y Flybondi (esta última es
nueva y está ofreciendo vuelos a bajo precio). También existe la opción de viajar en
autobús y hay mucha gente que lo utiliza, la duración del viaje es entre 19 y 23 horas y
sale un poco más económica. También hay promociones según el día de la semana en
que se realice el viaje.
Si prefieres viajar hacia el sur en coche particular, puedes venir por la RN 40 que
conecta la provincia con Neuquén o por Chile, cruzando el Paso Fronterizo Cardenal
Samoré y pasando Villa La Angostura.
Dentro de la ciudad, puedes moverte en colectivo (autobús urbano) utilizando la tarjeta
SUBE. Se compra y se recarga en kioskos. Es la misma tarjeta que se usa en Buenos
Aires, yo la conseguí allí. Es importante mantenerla con saldo, puesto que el conductor
(aqui le llaman colectivero) no acepta dinero en efectivo. Aunque si una vez que has
subido te das cuenta de que no la llevas encima o no le queda saldo suficiente, puedes
pedirle a algún pasajero que utilice su tarjeta, abonando el coste del pasaje. La gente lo
hace todo el tiempo, es una práctica muy común. Actualmente cada viaje vale 19 pesos
y cuando llegué estaba a 17 pesos; durante mi estancia aquí ha habido una subida de
precios generalizada. Es algo menos de 1 euro, pero piensa que si lo utilizas cada día
mínimo 2 veces, al final suma una cantidad considerable de dinero.
Cuando te subes al autobus, le dices al conductor dónde te vas a bajar y en función de la
distancia te cobra un precio u otro (los trayectos largos como ir desde el centro hasta el
km 25 cuestan más caros). También es importante saber que la tarjeta acepta saldo
negativo. Recomiendo descargar una aplicación para el móvil llamada MiBus (es la
empresa que lo gestiona) en la que aparecen los horarios de cada linea y cuánto tiempo
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va a tardar en llegar a la parada. La frecuencia de paso es bastante baja, según la linea,
entre 15 y 40 minutos. Las principales líneas que conectan el centro con los kilómetros
son:
- Líneas 20 y 21: van por la avenida Bustillo. El 20 llega hasta Llao Llao (km 25).
- Líneas 50 y 51: van por la avenida Pioneros. El 50 llega hasta Villa los Coihues.
Solo algunas de las líneas tienen servicio nocturno, te sugiero que mires la App para
identificar los horarios.
Otra forma muy común de moverse por la ciudad es hacer dedo (autostop),
especialmente por la zona de los kilómetros. Es habitual encontrar gente haciendo dedo
en las rutas principales, (Bustillo y Pioneros) sobretodo durante las horas de luz. Los
argentinos son muy amables y generosos, paran coches todo el tiempo para levantar
gente. ¡Y se ahorra mucho dinero!
Si quieres viajar a otras ciudades cercanas puedes ir en autobus (microbus y omnibus),
son viajes largos que ofrecen servicios de cama o semicama puesto que duran muchas
horas, y resultan bastante más económicos que viajar en avión. Ten en cuenta que
Argentina es un país muy grande, para que te hagas una idea, la provincia de Buenos
Aires es más grande que España entera. Las distancias entre las ciudades verás que son
enormes. Te aconsejo visitar Villa La Angostura, San Martín de los Andes, El bolsón,
Lago Puelo y Cholila. La principal compañía de autobuses es Via Bariloche, también
puedes ir haciendo autostop. Esta es una elección muy personal, quizá en otros lugares
no me atrevería, pero la verdad es que Bariloche es una ciudad segura y hacer dedo te
permite moverte mucho más rápido y conocer a gente muy copada (con buena onda).
Como “turista” se dispone de 90 días de visado gratuito. Teniendo el pasaporte en regla
es suficiente para entrar en el país. Antes de que se agote este tiempo, es recomendable
viajar a Uruguay o a Chile para renovar la pasantía en el país por otros 90 días. Eso sí,
para ingresar en Chile es recomendable informarse bien, puesto que hay restricciones a
la hora de entrar ciertos productos. El control aduanero allí es extremo, hacen muchas
preguntas: la dirección donde te hospedas, cuál es el motivo del viaje y a qué te dedicas.
ALOJAMIENTO
En cuanto al alojamiento, el precio del alquiler de una habitación es muy variable
dependiendo de la zona, del arrendatario, y de las condiciones de alquiler. Puedes
encontrar alquileres de habitaciones en pisos o cabañas compartidas desde 3000-3500
pesos argentinos mensuales (menos de 200 euros).
A la hora de elegir la vivienda hay que tener presente que es una ciudad con muchas
lluvias y mucho frío, por lo que es importante que el alojamiento cuente con buen
aislamiento y calefacción; además de que esté cerca de la ruta y las paradas de autobús,
especialmente si vienes en invierno, ya que abundan las nevadas y según dónde vivas,
hay cortes de luz y agua y las calles están heladas, incluso algunas bloqueadas por la
nieve.
Hay un grupo en Facebook “Busco alquiler en Bariloche”, en el que si entras, puedes
encontrar numerosos anuncios de oferta y demanda de los particulares para alquilar
departamentos (pisos) o cabañas (pequeñas casitas) donde alquilan piezas
(habitaciones). Existen grupos de Facebook muy activos donde la gente publica todo el
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tiempo ofertas y demandas de alquileres, como “Busco alquiler Bariloche” . Además, en
la revista ABC (física y virtual) los viernes publican anuncios de alquileres.
Personalmente, me resultó complicado encontrar alojamiento por tan solo unos meses
antes de llegar a la ciudad, especialmente porque y porque los precios me parecían
exagerados. Antes de llegar les pedí ayuda a las directoras de la escuela para que
preguntaran a los papás y mamás si tenían alguna habitación disponible en sus casas y
les interesaba alquilarla por unos meses, y que dieran el aviso a sus conocidos. Las
directoras de la escuela tienen muchos contactos y te pueden ayudar a negociar un buen
precio. Muchas de las personas que viven allí provienen de otros lugares, la mayoría de
otras partes de Argentina (sobre todo de Buenos Aires) o de Chile. La principal
actividad económica de Bariloche es el turismo, es un factor a tener en cuenta porque en
temporada alta (en verano y en invierno) hay mucha gente de paso y los precios
aumentan considerablemente.
Lo que mejor funciona es el boca a boca, por eso una vez que aterrices en la ciudad será
más fácil encontrar un lugar para vivir que se adecue a lo que andas buscando.
Aconsejo buscar para los primeros días algún hostel o un couchsurfer (couchsurfing es
una plataforma donde puedes encontrar alojamiento gratuito de forma puntual) y una
vez allí buscar ofertas de alquileres temporales. Recomiendo el Alaska Hostel, (en el km
7, muy cerca del lugar de prácticas) y Hostel 41 Below (en el centro, c/Juramento),
donde tienen comida vegana muy rica. En ambos lugares tienes opción de hacer
voluntariado colaborando con distintas tareas (recepción, mantenimiento o cocina) a
cambio del hospedaje.
Para mí era importante conocer a los compañeros con los que iba a vivir y la zona antes
de formalizar un compromiso. Recomiendo buscar alojamiento en la zona de los
kilómetros, entre el km 1 y el 13, lo más cerca posible del lugar de prácticas; resulta
mucho más tranquilo que vivir en el centro. Puedes disfrutar de aire puro, caminar por
senderos increíbles, disfrutar de la calma, en el km 8 comienza un barrio que se llama
“Los Cohiues”, donde hay oferta de kayaks. Se escuchan las bandurrias, los terus, hay
perros por la calle, gatos… Yo estuve viviendo en una cabaña compartida, en el km 5, a
solo 2 km de la escuela. Por ello, cada día podía ir caminando durante 20-25 minutos o
en bus o a dedo si el clima estaba lluvioso.
BANCOS, DINERO Y TELEFONÍA MÓVIL
La moneda utilizada es el peso argentino (ARS) y su valor va cambiando
constantemente. Es interesante seguirlo para saber cuál es el mejor momento para hacer
el cambio de euros a pesos argentinos. Cuando yo llegué a Argentina a inicios de
febrero 1 euro valía unos 24 pesos y se ha ido devaluando la moneda; ahora en junio
ronda los 30-32 pesos. Recomiendo traer desde España el máximo de dinero en efectivo
para cambiar aquí, repartido en diferentes compartimentos del equipaje; e intentar
realizar grandes pagos con tarjeta VISA. En el centro (c/Mitre) hay muchas casas de
cambio, y también unas personas que se quedan en la calle diciendo “cambio, cambio”,
y ofrecen unas tasas un poco mejores que las oficiales.
En general es una ciudad bastante cara, incluso en productos de primera necesidad, pues
prácticamente no hay marcas blancas. La compra en supermercados del estilo del
Mercadona, Simply, Eroski...es un poco más cara que en España, al igual que el coste
de vida en general. Los supermercados abren de lunes a domingo, y puedes encontrar
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despensas (pequeños almacenes, como tiendas típicas de gasolineras) abiertos hasta
altas horas de la noche. Existen dos cadenas de supermercados principales: Todo y La
Anónima. También hay un Carrefour en el centro que tiene algunas marcas blancas.
La carne de Argentina tiene buena reputación en todo el mundo; es una costumbre típica
que las familias y amigos se reúnen los domingos a comer asado. Para las personas
vegetarianas también existen distintas opciones de alimentos muy ricos. Hay gran
cantidad de verdulerías, con algunas diferencias de precios. En general todos los
comercios del centro son más baratos que los de los kilómetros. Recomiendo la
verdulería del km 6 de Pioneros, esquina con c/Nilpi, y la dietética Dulce y limón, en
esa misma calle.
En la ropa, el calzado y la tecnología en general, la diferencia de precios es
considerable, más teniendo en cuenta el salario de la gente de aquí; por eso muchas
personas optan por cruzar a Chile para hacer estas compras.
En la mayoría de supermercados, bares, restaurantes y tiendas se puede pagar con
tarjeta. Sin embargo, no todos los bancos aceptan tarjetas de crédito y débito españolas,
y con algunas las comisiones son bastante altas. Para las compras habituales he utilizado
la tarjeta Visa de EVO bank, que es mixta, (crédito y débito). En los establecimientos
suelen preguntar si es débito o crédito y tienes que decir que es de crédito, porque si no,
no les funciona al pasarla. Y para extraer dinero en efectivo Western Union. En
principio desde la web existe la opción de realizar una transferencia desde tu cuenta
bancaria siendo a la vez emisor y destinatario. A mí personalmente, me dio problemas,
por lo que pedí a mi familia que fuera a una oficina de correos e iniciara el trámite. Hay
varias oficinas Western Union en Bariloche, yo acudía a la del Carrefour. Tiene una
comisión fija de 5 euros y luego hay una retención por el cambio de divisas.
También aconsejo venir con un móvil liberado, para poder insertar aquí una tarjeta SIM
prepago. Luego tienes que hacer un cargo de dinero y con eso contratas una tarifa con
número de minutos determinado en llamadas y datos. yo estuve valorando entre la
empresa Claro y Movistar, y me quedé con Movistar porque encontré una promoción
para multiplicar la recarga enviando un SMS a un número.
El prefijo de argentina es +54. Para agregar un número al Whatsapp hay que poner
siempre +54 9 y después, como segundo prefijo, si es un número de Buenos Aires, se le
agrega 11 y si es de Bariloche 2944, antes del número concreto personal. Casi todas las
personas que viven aquí tienen uno de estos dos prefijos. El “problema” es que
normalmente la gente te dice su número sin los prefijos o ya añadiendo alguno de los
números de los del prefijo, y por eso es un poco lío al principio; pero ya verás como
pronto encontrarás el truco.
OCIO
Bariloche cuenta con bastantes parques, cine, escuelas de arte, bibliotecas populares
donde se realizan muchas actividades gratuitas o a bajo coste (Biblioteca popular Aime
Paine en km 7 de Pioneros, y Biblioteca Carilafquen en los Cohiues), bares con
actuaciones en directo, y mucha variedad de cerveza artesanal, con promociones para
beber del tipo “happy hour”. Abunda la música de cumbia, reggeton y percusión
africana. También encontrarás muchos aficionados al rock. En la cervecería La luna (en
km 7 de Bustillo) hacen jam sessions de percusión, conciertos de rock... Culturica tiene
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una gran oferta de eventos de música, teatro y poesía, todos los lunes toca “La nube”,
una banda de percusión con señas.
Si quieres informarte de la agenda cultural, puedes buscar en Facebook “La puertaagenda cultural del ABC”.
La Estación Araucanía es un espacio cultural en el km 7 donde se ofrecen diferentes
expresiones artísticas, y bueno, mucha gente a nivel particular ofrece un espacio en su
casa para llevar a cabo actividades como clases de canto, percusión, yoga,
meditaciones….
La Cervecería Patagonia, en el km 25 tiene una de las mejores vistas. Verás que hay
muchas cervecerías con cerveza artesana de calidad, tanto por el centro como por los
kilómetros (Konna, Manush....)
El Centro Cívico se usa como punto de encuentro, está en pleno centro de la ciudad,
donde empieza la calle Mitre, famosa por su gran cantidad de comercios y sus
chocolaterías. En la misma plaza están también está la oficina de turismo y la biblioteca
Sarmiento, y al lado hay una feria de artesanos que permanece abierta al público cada
día. Bariloche es conocida como “la capital nacional del chocolate”. Destacan Rapanui
y Mamushka entre sus chocolaterías, aunque la mejor a mi parecer por la relación
calidad-precio es Tronador. También destacan los helados de Jauja. Si te gusta la
comida vegetariana, recomiendo Ren, un restaurante vegetariano en el centro.
Si te gusta el deporte de montaña, puedes acercarte al Club Andino para preguntar
información sobre los refugios de montaña, lagos, senderos de trekking… En
Couchsurfing hay un grupo de gente de Bariloche desde el cual organizan encuentros
para charlar y tomar cerveza los miércoles y hacen salidas muchos fines de semana a
entornos naturales.
En Bariloche puedes subir a muchos cerros: cerro Otto, cerro Campanario, cerro López,
cerro Catedral… A parte del lago Nahuel Huapi de origen glaciar y con una extensión
de más de 500 km2, también se pueden visitar lago Moreno, lago Gutiérrez, la laguna
fantasma…
El agua de los ríos y lagos por lo general es fría durante todo el año. No obstante,
durante los meses de verano (hasta febrero-marzo) mucha gente acude a las playas
soleadas del Nahuel Huapi como Playa Bonita o Bahía Serena y algunos valientes se
bañan. También se practican actividades náuticas: veleros, canoas, kayak, rafting…
Si vienes en mayo, hay un Festival de teatro y títeres llamado “Titiriteros andariegos”.
La mayoría de funciones son dirigidas a niños, y alguna para adultos; también hacen
desfiles en los que muchas escuelas participan.
En el Bolsón, un pueblo cerca de Bariloche, los domingos organizan feria artesanal.
Además, puedes visitar allí el Centro Cultural Galeano, subir al Bosque Tallado y al
refugio del cerro Piltriquitrón, ir al Cajón del Azul…
En general los argentinos son muy abiertos y acogedores, los barilochenses son gente
sencilla, amantes de la naturaleza en su mayoría. Enseguida te invitan a tomar mate o a
una cerveza, les encantan los extranjeros, especialmente los españoles. En cuanto
escuchen tu acento en las primeras palabras al saludar seguro que te preguntan de qué
parte de España eres y si estás paseando o si laburas (trabajas) aquí. A muchos
argentinos les encanta hablar de todo y enterarse de todos los chismorreos, no suelen ir
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con mala intención, es parte de su carácter, especialmente las personas que vienen de
Buenos Aires.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
Situación Geográfica

San Carlos de Bariloche es una de las ciudades más pobladas de la provincia de Río
Negro, y uno de los centros turísticos de mayor importancia dentro de Argentina. Se
encuentra a las orillas del Lago Nahuel Huapi y en el centro del Parque Nacional
Nahuel Huapi. La ciudad cuenta con una amplia diversidad de servicios, sostenida en
una importante infraestructura de hoteles de todas las categorías, bungalows y
residenciales, calculando anualmente un movimiento de 650.000 turistas que visitan la
ciudad. Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, y sus
destacados centros de esquí son el principal atractivo barilochense. La ciudad ha sido
considerada por algunas fuentes como el segundo destino de esquí a nivel mundial y el
más grande de América del Sur, cuenta además con las aves más grandes del Mundo
Además, por su ubicación privilegiada es considerada como puerta de entrada a la
Región de los Lagos Andino Patagónicos, la Ciudad de Bariloche amplia la posibilidad
de conocer hermosos lugares, continuando el rumbo de sus rutas areas y terrestres. El
Bolsón, El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, Villa La Angostura, San Martín de los Andes,
Esquel, Trevelin, Futaleufu, La Trochita, Villa Traful y el sur de Chile, esperan también
desde Bariloche ofrecer lo mejor de sus cuatro estaciones.
Bariloche es además uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes de
América, donde se encuentran el Centro Atómico Bariloche de investigación,
perteneciente a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y el Instituto Balseiro, de la
Universidad Nacional de Cuyo, donde se dicta la carrera de Física, Ingeniería Mecánica
y Nuclear e Ingeniería en Telecomunicaciones. La ciudad es sede de INVAP, empresa
argentina de alta tecnología que diseña y construye reactores nucleares, radares y
satélites, entre otros.
El clima de Bariloche es de alta montaña, con lluvias invernales abundantes en forma de
nevadas, temperaturas frías, una escasa amplitud térmica anual pero una alta amplitud
diaria. Sin embargo en verano suelen alcanzarse los 35 °C y en invierno hasta -25,4 °C.
Transporte
El transporte en Argentina es caro. El transporte en Bariloche es más caro. Con estos
dos consejos se puede tomar con mucha más filosofía la vida en esta ciudad. Como
comentaba antes, es una ciudad extensa y por lo tanto se suele necesitar sí o sí
transporte y varias veces al día ya que no es fácil vivir cerca de la escuela. El billete
individual depende de la distancia que vas a recorrer en el bus y por lo tanto cuanto más
lejos vivas de aquello que más te interesa (centro o escuela más dinero te va a suponer).
En el período de prácticas de 2017 en el que yo estuve aumentó hasta en dos ocasiones
(cuando me fui costaba 16 pesos del km 15 al 7). El billete individual puede no parecer
caro a simple vista, pero cuando no tienes abono mensual (porque no existe) y calculas
cuanto dinero inviertes en transporte, realmente es demasiado. Algo importante es que
nada más llegar a la estación de buses de Bariloche pidas la tarjeta Sube porque ahí es
gratis y así no tienes que comprarla en un quisco. Esta tarjeta es imprescindible para el
uso del bus ya que no se puede pagar en efectivo una vez que estás en el bus.
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Otro medio de transporte muy utilizado en Bariloche es “hacer dedo” o “autostop”.
Como la ciudad se extiende hacia los km por dos calles principales, los conductores te
suelen parar y llevar hasta el km donde te dirijas o bien ellos si es que paran antes.
Depende de ti si quieres utilizar este medio o no ya que es más una filosofía de
economía social y confianza. Evidentemente la cantidad de dinero que puedes ahorrar es
bastante y además conoces a gente buena onda que te puede descubrir otra mirada de
Bariloche.
Los buses para realizar excursiones a otras ciudades igualmente son caros, así que es
importante comparar bien todas las opciones y decidir si merece la pena en algunas
ocasiones viajar en avión o en bus.
Alojamiento
El alojamiento en Bariloche es una auténtica Odisea y más cuando se viaja en
temporada alta (nuestro verano). Mi consejo es confiar en que las directoras del centro
te ayuden en la búsqueda y preguntar a las maestras del centro si estarían interesadas en
alquilar una habitación en caso de que pudiesen. Al principio, couchsurfing puede ser
un gran recurso hasta que se consigue encontrar un lugar definitivo y por ello
recomiendo viajar varios días antes de comenzar la beca ya que no es fácil encontrar
rápidamente un lugar. Hay varios grupos en Facebook de búsqueda de alquiler en
Bariloche, así como una revista cuyo nombre no recuerdo donde publican
periódicamente alquileres.
En este punto surge el problema de que al no ser un alquiler permanente, las opciones
que te ofrecen suelen ser sin amueblar, o excesivamente caras. Por eso la opción es
compartir con alguien.
Ocio
Se realizan muchas formas de turismo como rural, ecológico, de aventura, y de ocio
propiamente dicho en Bariloche. La ciudad está próxima a muchos lagos, pero el más
accesible es el lago Nahuel Huapi donde se puede ir a pescar, hacer kayak, disfrutar de
un día al sol e incluso bañarte si es verano. También se pueden hacer caminatas entre
los cerros Otto, Catedral, Campanario y Tronador, rafting por ríos de montaña, travesías
4x4.
Desde la variedad Paisajistica de Bariloche, la temporada invernal permite dirigir la
elección tanto al disfrute del cordón cordillerano que recrea juegos en la nieve, ski
alpino, de fondo, recorridos en snowcats, paseos en trineo, snowboard, parapente, etc.
También se puede subir en telesilla al cerro Catedral para observar las vistas con la
nieve sin la necesidad de realizar deporte. En invierno también se realiza el festival de
las nieves, en el que se pueden disfrutar de conciertos y diversas actividades en el centro
de la ciudad.
Además, se puede elegir entre diversas excursiones como cabalgatas hacia los glaciares,
caminatas en el Cerro Otto, Leones o Lago Frías que permiten una vista panorámica
tanto de la ciudad como de la cordillera. Se pueden tomar excursiones a los 7 lagos, a
ciudades cercanas por cuenta propia o incluso cruzar al otro lado de los Andes para ir a
Puerto Montt y Puerto Varas o pasar más días en la Santiago de Chile y Valparaíso.
Para hacer alquilando un vehículo o en bicicleta el circuitos chico y sólo en auto el
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grande. El primero consiste en recorrer diversos puntos como la Bahía López y el Cerro
Campanario en tanto el circuito grande implica alejarse unos kilómetros de la ciudad y
bordear el Río Limay llegando al mirador Traful entre otros imponentes sitios de
interés.
También es importante conocer el ocio nocturno de la ciudad visitando las múltiples
cervecerías de la ciudad como la impresionante Patagonia debido a sus vistas, o Manush
famosa por sus IPA, aunque todo consiste en adivinar cuál es la favorita. Para salir a
bailar cumbia o aprender en los múltiples talleres que tienen, recomiendo Culturica,
aunque las amistades o las propias compañeras de trabajo sabrán aconsejarte mejor y te
invitarán a sus lugares favoritos. ¡De eso se trata!
Más información
Para llegar a Bariloche, mi consejo importantísimo y que hubiese agradecido en su día
es volar a Santiago de Chile. Un vuelo directo desde Madrid, un vuelo de Santiago a
Osorno y bus a Bariloche. Con esto se consigue que todo esté dentro del presupuesto si
se viaja en temporada alta y el cómputo de horas es parecido a si haces escalas dentro de
Europa y Argentina.
Couchsurfing es una plataforma que funciona muy bien en Latinoamérica, lánzate a la
aventura y utilízalo. Yo he hecho grandes amigos con esto además de ver ciudades con
los ojos de un lugareño y ahorrar en el alojamiento que realmente nunca está de más.
No se necesita visado para entrar en Argentina, pero el tiempo permitido en el país es de
3 meses, por lo tanto, debes considerar un viaje a Chile en algún momento para renovar
el permiso en el país por otros 3 meses y obviamente para conocer el país vecino que es
maravilloso en cuanto a gastronomía, payas, montaña y cultura.
Respecto al dinero, mi recomendación es llevar la mayor cantidad posible de euros y
una vez ahí cambiarlos en casas de cambio “clandestinas” que están aceptadas por la
sociedad de Bariloche (los recomiendan hasta la policía) ubicados en la calle mitre.
Estas personas se llaman arbolitos y generalmente te ofrecen las tasas de cambio cuando
paseas por la calle. Una vez agotado este dinero, Western Union te permite enviar
dinero a diferentes locales de la ciudad a una buena tasa de cambio y con la comodidad
de hacer el pago con la tarjeta de crédito y no tener que enviar a una persona a un lugar
físico que dé la orden de transferencia.
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Situación geográfica y clima de la ciudad
San Carlos de Bariloche se encuentra situada al Suroeste de la provincia de Rio Negro.
Con un número cada año mayor de habitantes, es la ciudad más poblada de los Andes
Patagónicos (cerca de 200.000 habitantes). Se encuentra ubicada dentro del parque
nacional de Nahuel Huapi.
La ciudad se distribuye desde el centro, donde se encuentra el punto neurálgico, hacia
los extremos, con dos carreteras principales que bordean el lago Nahuel Huapi a lo largo
de 25 kilómetros, cuyo final es el hotel Llao Llao por la Avenida Ezequiel Bustillo, y
otra paralela, Avenida de los Pioneros, que solo llega hasta el kilómetro 8, para después
desviarse hacia el Cerro Catedral. Si decidimos ir hacia el otro extremo, nos
encontramos con la localidad de Dina Huapi.
Hay que tener en cuenta la gran extensión del país por lo que las distancias entre
diferentes centros de interés turístico distan bastantes kilómetros de la ciudad de
Bariloche, algunos de los lugares que pueden resultar de interés cercanos a la cuidad: Aeropuerto a 14 km. - Cerro Catedral a 16 km. - Cerro Otto (cumbre) a 10 km. Colonia Suiza a 25 km. - Hotel Llao Llao y Puerto Pañuelo a 25 km. - El Bolsón a 130
km. - Villa La Angostura a 85 km. - San Martín de los Andes (por Siete Lagos) a 190
km. Respecto a otras ciudades, que pueden ser de interés, la ciudad de Bariloche se
encuentra relativamente cerca de las ciudades chilenas de Osorno (250 km.), Puerto
Montt (360 km.) o Valdivia (365km.). Otros lugares de interés más lejanos que
requieren de transporte aéreo para llegar son: - Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
1550 km. - Ushuaia a 2100 km. - Salta a 2470 km. - Misiones (Cataratas de Iguazú) a
2490 km. - El Calafate a 1424 km. - El Chaltén 1386 km.
En cuanto al clima, es bastante cambiante en la ciudad. Yo fui los meses de Julio a
Septiembre (invierno) y recomiendo ir preparado para un invierno de nevadas (en los
tres meses que estuve yo tuvieron lugar tres nevadas en las que se paralizaron los
comercios, transportes y nos quedamos sin agua, luz ni cobertura). Además, las
temperaturas llegaron a los -25 grados. No obstante, haciendo uso de muchas capas,
térmicas y bufanda, guantes y gorro, no se tiene una sensación de frío extremo, sino
como un invierno duro en Zaragoza. Además, todas las casas están acomodadas para el
frío.
Transporte
Bariloche es una ciudad en la que el principal transporte es el
autobús/colectivo/bondie/omnibús. Otra opción es moverte haciendo dedo (autoestop).
Autobús: Las principales líneas que te llevan desde el centro hacia los kilómetros son:
- Línea 20: conecta desde la terminal de autobuses, pasando por el centro, hasta el
kilómetro 25. Su recorrido siempre es por la Avenida Pioneros (la que rodea el
lago).
- Línea 51: conecta desde la terminal de autobuses y el centro hasta el kilómetro 8
por la Avenida Bustillo. Después se aleja de la avenida para dirigirse hacia el
Cerro Catedral (centro de esquí).
¿Qué hay que saber?
- Es OBLIGATORIO pagar el autobús con la tarjeta de transporte SUBE. Tarjeta
que se compra y recarga en cualquier kiosco y tiene un coste de 30 pesos. Cada
viaje cuesta 16 pesos (80 céntimos aprox). No es caro, pero al no existir ningún
tipo de abono mensual o de descuento, moverte en autobús acaba resultando un
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gasto, ya que lo necesitas si vives por los kilómetros o en el centro y tienes que
ir hasta la escuela o te quieres desplazar por ocio, gastas entre ir y volver 32
pesos al día (un euro y medio aprox). La tarjeta acepta viajes en negativo hasta
un saldo de -18 pesos, por lo que si te quedas a cero puedes utilizar ese recurso.
Si no tienes la tarjeta puedes subir y pedir a algún pasajero que te pase la sube, a
cambio de abonarle en efectivo el viaje. Es un procedimiento bastante común.
La escuela está situada en el km. 8, a dos cuadras de la Avenida de Pioneros, por
lo que, para ir hasta allí, es recomendable coger el bus 20, hasta la parada del
TODO (supermercado) y subir andando dos calles.
La periodicidad de los buses es de 20 minutos. Se pueden consultar los horarios
de frecuencias en internet. Son bastante puntuales o incluso llegan antes por lo
que recomendaría estar en la parada 5 minutos antes, si no toca esperar 20
minutos más hasta el siguiente. Las paradas para tomar los autobuses son casetas
ubicadas a lo largo de la carretera. Ojo porque además de las paradas de casetas,
es habitual que te deje en paradas no señalizadas. Al principio hay que estar
atento para identificar dónde quieres bajarte. El conductor siempre te indica
cuándo parar si le dices a dónde quieres ir.

Hacer autoestop: Esta es una elección muy personal y bajo la responsabilidad de cada
uno. En Bariloche es muy muy fácil moverse haciendo dedo (yo nunca antes había
hecho autoestop). Todos los coches se desplazan a lo largo de una carretera lineal, por
lo que, si te paras en la carretera, en menos de 5 minutos algún coche te habrá parado y
acercado hasta el kilómetro que quieres ir o hasta el centro. Nunca tuve ningún
problema y la gente en Bariloche es muy amable. Mi experiencia personal: yo vivía en
el km. 15 y para llegar a la escuela en el km. 8, hacía dedo a las 8 de la mañana (me
paraban en, como mucho, 5 minutos). Al salir de la escuela a las 13h., salía a la avenida
pioneros y seguía el mismo procedimiento de vuelta; algunos solo te llevaban hasta el
km. 13 pero después volvías a hacer dedo hasta el 15 o recorrías andando dos
kilómetros, que tardas 20 minutos.
Para moverse fuera de Bariloche, existen diferentes compañías de autobús. La principal
es Vía Bariloche, que conecta con otras ciudades turísticas de alrededor (mencionadas
anteriormente). Estos autobuses son bastante cómodos y relativamente económicos para
las grandes distancias que puedes recorrer con ellos.
Para llegar a Bariloche la mejor opción es en avión. Hay que coger dos vuelos: el vuelo
internacional que conecta España con Ezeiza, Aeropuerto Internacional de Buenos
Aires. Una vez aquí, coger el vuelo interno a Bariloche.
Alojamiento
El alojamiento en Bariloche es el aspecto que más cuesta de la ciudad. Encontrar un
lugar solo para 3 meses es un poco complicado. San Carlos es una ciudad muy turística;
en temporada alta (verano e invierno) viene mucha gente de fuera para trabajar la
temporada, además de turistas para esquiar, por lo que los precios aumentan.
Cuando yo llegué, nos alojamos temporalmente en la casa de un “Couchsurfer”. Durante
una semana estuvimos mirando alojamientos y las directoras de la escuela nos ayudaron
a buscar departamentos. Finalmente, una profe de la escuela se ofreció a alojarnos los 3
meses de pasantía, por lo que estuvimos con ella en el km. 15. Mi recomendación es
buscar y sobre todo preguntar, pues la mayoría de cosas allí se consiguen mediante
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contactos y boca a boca. A lo mejor algún padre de la escuela sabe de algún sitio, sino
otras profesoras o las directoras.
Hay una revista local que se llama ABC donde semanalmente se publican anuncios de
alquiler de casas; además existen dos páginas en Facebook donde también se pueden
mirar “alquilo departamento Bariloche” y “alquileres Bariloche”.
Zonas donde recomendaría alojarse: km. 13. Zona más comercial. Rodeada de dos
grandes supermercados, carnicería, verdulería y almacenes (kioscos), además de varias
cervecerías. Km. 8: Otro punto concurrido. Zona de acceso hacia cerro Catedral. Un
gran supermercado cerca, cervecerías y algún almacén.
Principalmente recomendaría encontrar un alojamiento cerca de la escuela (km. 8), para
poder ir andando y ahorrar tiempo y dinero por el transporte en bus.
Ocio
El ocio en Bariloche, al estar ubicado en una zona de montaña y lagos está
principalmente centrado en la naturaleza y el deporte. Existen infinidad de lugares
dentro y alrededor de San Carlos a los que poder ir. Entre ellos destacaría:
- Circuito Chico: Circuito circular que recorre desde el km. 18, los lagos hasta
llegar a Llao Llao (km. 25) en el que se puede disfrutar de unas vistas increíbles.
Opción de realizarlo en bici. No hay buses que realicen el circuito.
- Colonia Suiza: ubicada en el km.25 dentro del circuito chico (hay un bus que
lleva hasta allí). Todos los miércoles y domingos realizan comida al aire libre
(curanto, típico de la zona) y una feria artesanal.
- Circuito Grande por el camino de los 7 lagos: Circuito totalmente recomendable,
que recorre las localidades más atractivas cercanas a Bariloche, pasando por
Villa la Angostura hasta llegar a San Martín de los Andes. Es un paseo
espectacular, pues de camino se pueden contemplar todos los lagos de la zona.
- Cerro Campanario: Situado en el km. 18, puede apreciarse una de las más bellas
vistas de la región. Desde aquí hay una vista de 360 grados a los lagos Nahuel
Huapi y Perito Moreno, lagunas y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se
puede subir andando (30 min.) o una aerosilla te traslada hasta la cumbre (1050
m.).
- Cerro Catedral: Es el centro de actividades de montaña más desarrollado de
Sudamérica. En verano sitio para escalar y en invierno, para esquiar. Es un cerro
incomparable, al que distinguen sus paisajes de lagos, valles y montañas.
Existen pases para acceder a pie (contemplar el atardecer desde aquí es una
experiencia increíble).
- Cerro Otto: Situado en el km.4. Se puede subir en teleférico y en la cumbre
cuenta con un restaurante giratorio.
- Otros sitios recomendables también son Isla Victoria y el bosque de arrayanes,
Puerto Blest o Cerro Leones. En la oficina de turismo os podrán recomendar
todos estas rutas y otra información de interés para realizarlas. Todas se pueden
hacer en el día.
También se puede acceder a las playas a lo largo del Lago (playa bonita, bahía serena) y
descubrir decenas de accesos al lago en las que encontrarás playas para ti solo.

23

Una actividad que a mi me encantó realizar es ir a escalar. Existe un centro cerca de la
escuela “La Luna” (km.7) en el que puedes iniciarte en el deporte y conocer gente para
salir a rocas para escalar, hay infinidad de lugares y siempre te prestan equipo.
Otra alternativa de ocio es visitar las cervecerías artesanales de la zona (Blest, Cava
Clandestina, Berlina…), chocolaterías (mamushca) y heladerías (jauja). En el centro hay
un local de ocio nocturno que se llama “Culturika”, el cual ofrece multitud de
actividades muy interesantes y divertidas, además de servir como local de reunión
nocturno por parte de las profesoras.
Más información
Un aspecto a tener en cuenta es el envío de dinero. Mi experiencia fue realizarlo a través
de Western Union. Creando una cuenta, es muy fácil enviarse dinero. El cambio de euro
a pesos argentinos es de los mejores y puedes acceder a diferentes centros asociados con
western unión para ir a retirar el dinero (yo acudía al Carrefour del centro). Si haces un
envío de dinero, en el mismo día o al día siguiente ya puedes ir a recogerlo. Te cobran 5
euros de comisión por cada envío que realices. Yo realizaba uno al mes para retirar la
cuantía de la beca. El primer mes me llevé 500 euros en efectivo para realizar los pagos.
Además, intentaba pagar la mayoría de cosas con tarjeta.
En cuanto al visado, no es necesario sacárselo. Cuando llegas dispones de 90 días de
residencia. Como el periodo en el que vas a estar se sobrepasa, realizas un viaje fuera de
argentina (Osorno está en Chile, a 4 horas en autobús) y cuando vuelves a entrar a
Bariloche, te renuevan por otros 90 días de residencia en el país, por lo que no es
necesario realizar trámites adicionales. No obstante, si excedes el tiempo de 90 días, se
puede pagar una multa equivalente a los días de más que estás residiendo en el país.
Otro aspecto que me gustaría mencionar es la página “Couchsurfing”. Es una aplicación
en la que gente de manera altruista aloja viajeros en sus casas, con el objetivo de
compartir experiencias. En mi caso, obtuve muy buenos resultados de esta página. Nada
más llegar, mucha gente se ofreció a alojarnos hasta que encontráramos apartamento
para los tres meses, además de ofrecerse de guías para enseñarnos la zona. Tienen un
grupo de whatsapp donde hacen quedadas todos los miércoles, además de excursiones
bastante a menudo. Para empezar a conocer gente, es un buen inicio hacer uso de esta
aplicación. Allí la gente es muy amable y cercana, por lo que enseguida comenzarás a
descubrir la zona y a su gente. Es una experiencia increíble.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016
Situación geográfica y clima:
La ciudad de San Carlos de Bariloche, o sólo Bariloche, se encuentra situada al Suroeste
de la provincia de Rio Negro, tiene 156.887 habitantes. Se encuentra ubicada dentro del
Parque Nacional de Nahuel Huapi. Se extiende bordeando el lago Nahuel Huapi a lo
largo de 25 kilómetros, por la Avenida Ezequiel Bustillo que une el centro de la ciudad
con el Hotel Llao Llao. Paralela a la Avenida Bustillo se encuentra la avenida Pioneros,
otra de las principales vías de la ciudad. Inicialmente podemos dividir la ciudad en dos,
el centro y la zona de los kilómetros que comprendería toda la Avenida Bustillo
terminando en el km 25 de esta junto al puerto y al hotel Lla Llao.
Bariloche es una ciudad que en el entorno de los Andes Patagónicos se considera
grande, posee muchos servicios y además, está muy orienta al turismo tanto en invierno
porque posee uno de los centro de Sky más grande de Sur América (Cerro Catedral),
como en verano puesto que está rodeada de lagos (Nahuel, Gutiérrez, Moreno) y en
consecuencia, de hermosas playas públicas donde refrescarse. Por ello, en temporada
alta la población se multiplica y podremos encontrar bares y restaurantes llenos casi
cualquier día de la semana.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que Argentina es un país muy grande con unas
distancias enormes.
•
•

El Bolsón a 130 km.
Villa La Angostura a 85 km.

• San Martín de los Andes (por Siete Lagos) a 190 km.
Serían las tres ciudades argentinas que más cerca se encuentran. Para llegar a ellas el
camino es asfaltado en su mayoría y con unos paisajes andinos increíbles.
También se encuentra bastante próxima a la frontera con Chile, ciudades como Osorno
(245km), Puerto Montt (320km), Puerto Varas (305km). Ciudades que tanto para
realizar compras, por turismo o por sellar el pasaporte resulta interesante visitar.
Otras distancias que hay q conocer son:
•
•
•
•
•
•

Buenos Aires (1590km)
Ushuaia (punto más austral) (2170km)
El Calafate (1430km)
Puerto Madryn (930km)
La Quiaca (punto más al norte del país cercano a Bolivia) (2710km)
Puerto Iguazú (Misiones) (2780km)

El clima es un factor a tener en cuenta de cara a elegir el momento de la estancia de
prácticas; si bien Bariloche es una ciudad que en cualquier época del año resulta
espectacular, en cada momento ofrece unas actividades diferentes.
Es un clima de montaña con lluvias invernales abundantes, temperaturas frescas, una
escasa amplitud térmica anual pero una alta amplitud diaria, muy influenciado por el
viento casi constante del oeste.
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Durante los meses de mayo y junio se producen la mayor parte de las lluvias. Durante
esta época puede llover durante días. Pero desde mediados de junio comienza la
temporada de nieve puesto que las temperaturas en invierno son bajas.
Debido a su situación geográfica los días en invierno son cortos, amanece tarde entorno
a las 9 de la mañana y anoche pronto. Teniendo una temperatura media de 1-4 grados,
aumentándose un poco durante las horas de sol (cuando las precipitaciones permiten que
salga) y descendiendo al anochecer.
Pero conforme agosto va llegando a su fin y se acerca la primavera los días comienzan a
hacerse más largo y se puede disfrutar de más horas de luz y de paseos por el lago.
Además, el nivel de las precipitaciones comienza a descender. Durante los meses de
verano hay luz hasta las 22 o 23 horas. La temperatura media ronda los 15 grados
pudiendo superar excepcionalmente los 30.
Es importante valorar el factor del clima para ir a Bariloche pero no es fundamental. Mi
estancia fue de junio a agosto, cubriendo todo el invierno y pude realizar actividades
como sky, patinaje sobre hielo y por supuesto caminatas de montaña. Hubo otras que
por dificultades en el acceso por nieve y temporal no las pude realizar.
Si la estancia se realiza de cara al verano, si bien los barilochenses dicen que el tiempo
allí está loco, se podrá disfrutar de las múltiples excursiones de montaña, actividades
acuáticas en el lago, playa, acampadas…

Transporte:
Bariloche dispone de aeropuerto situado a (15km del centro de la ciudad). Tiene
conexiones diarias con Buenos Aires.
Dependiendo de la época del año (en invierno se cancelan) dispone también de vuelos
directos a los principales centro turísticos del sur argentino (El Calafate, Ushuaia) y
alguna gran ciudad como Rosario o Córdoba.
Si se quiere viajar a otras ciudades del país se puede realizar con avión (más rápido y
cómodo pero más caro) o bien acudiendo a la terminal de micro y omnis bus (así
conocen a los autobuses de medio y larga distancia) que ofrecen servicio cama o semicama a casi todo los principales puntos del país por precio más económicos.
Para moverse dentro de Bariloche, hay que comprarse la SUBE tarjeta para pagar el
colectivo (bus urbano). No se puede pagar en efectivo, únicamente con la SUBE. Se
puede comprar en cualquier kiosko de la ciudad.
Es muy común que si no dispones de SUBE al llegar, o te quedas sin saldo en ella, al
subir al colectivo preguntas a cualquier pasajero si te lo puede pagar y se lo abonas en
efectivo. Son muy amables y es una práctica muy común para ellos.
El precio actual ronda los 13 pesos. Es un precio algo elevado pero son buses adaptados
al clima cambiante de Bariloche y además el país está pasando por una subida de
precios generalizada por el cambio de gobierno.
Otra costumbre que tienen es realizar autostop para moverse por dentro de la ciudad y
llegar a los kilómetros. Para ellos es muy común aunque nosotros lo veamos extraño.

Alojamiento
Como se ha comentado es una ciudad que vive del turismo por lo que en ambas
temporadas altas (invierno y verano) la oferta se reduce y se aumenta el precio porque
se incrementa mucho la demanda.
En la zona de los kilómetros se encuentran la mayoría de alojamientos turísticos y los
hay de todos los niveles hoteles, cabañas, hostels…
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Una opción al llegar puede ser encontrar un hostels y pedirles a las chicas de la escuelita
que negocien un buen precio para ti por semana o mes. Ellas van a tratar de encontrar
algo que se ajuste a tu presupuesto.
Y, una vez allí será más fácil buscar y encontrar algo más cómodo para el resto de la
estancia.
Si no existe un grupo en facebook “busco alquiler Bariloche” en el que se publican
ofertas de pisos cada día. El problema suele ser que piden fianza o garantía de sueldo.
Yo, finalmente, me puse en contacto con una agencia y localicé un piso en Bustillo para
dos que estaba bastante bien puesto que incluía gastos y no pedían fianza. Pero era un
piso realmente destinado al turismo por lo que incluso dividiendo el gasto entre dos
resultaba algo caro.
En principio puede parecer que vivir en los kms es estar alejado pero hay que tener en
cuenta que los varios que componen los kms disponen de todos los servicios,
supermercados, tiendas, bares… Puede resultar interesante vivir cerca del lugar de
prácticas para no tener que depender todos los días del colectivo. Por ello, recomiendo
tener apalabrado un hostels o alojamiento turístico desde aquí y una vez allí valorar y
buscar la vivienda en la zona que más nos guste y convenga.

Ocio
Como ya he ido comentando, la ciudad se encuentra ubicada en un entorno natural
único, dentro del Parque Nacional y a orillas del lago Nahuel Huapi.
La mayor parte del ocio que se puede realizar es de naturaleza y actividad de montaña.
Los lugares más emblemáticos para visitar son: Cerro Catedral, el Otto y el
Campanario, el Circuito Chico (si el tiempo acompaña es muy divertido recorrerlo en
bici) y colonia Suiza.
En Colonia Suiza los domingos encontramos un mercadillo chiquitito y que realizan
Curanto para comer (comida típica realiza con verduras enterrándolas) Es interesante
pasar un domingo allí y probar este plato tan diferente.
Bosque de Arrayanes, Puerto Blest, Isla Victoria y Cruce Andino entro otros, son
excursiones muy recomendables pero las cuales se llega realizando una excursión en
catamarán para lo que hay que contactar con una de las múltiples empresas situadas en
el centro que disponen de estas excursiones.
También, cerca de Bariloche se puede visitar El Bolsón donde los domingos hay un
mercadillo de artesanía, y pequeñas caminatas que realizar hasta increíbles miradores y
playas.
El recorrido de los siete lagos hasta San Martin de los Andes es imperdible para
cualquier persona que pase por Bariloche por su impresionante naturaleza y paisajes. En
él se pasa por Villa Angostura una villa muy bonita de montaña, sobreviviente a las
consecuencias de la erupción del volcán chileno en 2011.
El Tronador es un volcán cuyos tres picos sirven de frontera, uno es argentino, otro
internacional y el tercero chileno. Se puede ascender y disfrutar de sus glaciares,
lagunas… Pero en invierno el acceso es peligro y no siempre se puede ascender
El Club Andino representa una entidad de referencia para todos los interesados en el
deporte de montaña. Representa un punto de información acerca de los refugios de
montaña, los lagos y glaciares de la zona. Es recomendable acercarse a pedir
información sobre que posibilidades nos ofrece Bariloche y sus alrededores, en función
de nuestra condición física y el tiempo.
Vamos a encontrar muchos bares y pubs, cervecerías y parrillas.
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Bariloche posee una tradición chocolatera. Encontramos chocolate artesanal y grandes
chocolatería. Pero también posee varias fábricas de cerveza artesanal.
Al ser una ciudad tan turística el ocio está garantizado.

Más información
Para mí el tema de los bancos ha resultado algo complicado. Puesto que al ser una
tarjeta extranjera muchos bancos no la aceptaban. Pero los que sí la aceptaban disponen
de un límite por extracción para extranjeros que en euros rondará los 130´140 euros.
Además, de que el banco argentino se queda con aproximadamente 5 euros de comisión
cada vez que sacas dinero sin importar el acuerdo que tengas tu con tu banco español.
Es unilateral de ellos.
Por ello, recomiendo a futuros becarios llevar dinero en efectivo y realizar grandes
pagos con tarjeta. Para ellos es común pagar con tarjeta y a plazos.
Vas a ver que en general todos los argentinos resultan amables. Les encanta su país y
hablar de él, por tanto, les encanta que la gente lo visite y admire como ellos.
También suelen sentir una gran curiosidad al escuchar el acento diferente. Seguro te
preguntarán porque los visitas, de donde eres y si te gusta lo que ves. Además, muchos
de ellos tienen familiares con origen español lo que incrementa su deseo de conocer
nuestra cultura.
Es un país increíble.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015
Situación geográfica en San Carlos de Bariloche:
La ciudad de San Carlos de se encuentra situada al Suroeste de la provincia de Rio
Negro, es la ciudad más poblada de los Andes Patagónicos (156.887 habitantes). Se
encuentra ubicada dentro del parque nacional de Nuhuel Huapi. La ciudad de San
Carlos de Bariloche se extiende bordeando el lago Nahuel Huapi a lo largo de 25
kilómetros, por la Avenida Ezequiel Bustillo, delimitada en un extremo por la cuidad
de San Carlos de Bariloche y, por otro lado, el Hotel Llao Llao. Otra de las principales
avenidas, paralela a Bustillo, que también sirve como referencia es la Avenida de Los
Pioneros que nace en Bariloche y termina en el kilómetro 8, punto de acceso a Avenida
E. Bustillo y al Cerro Catedral (Centro de esquí).
Hay que tener en cuenta la gran extensión del país por lo que las distancias entre
diferentes centros de interés turístico distan bastantes kilómetros de la ciudad de
Bariloche, algunos de los lugares que pueden resultar de interés cercanos a la cuidad:
-

Aeropuerto a 14 km.

-

Cerro Catedral a 16 km.

-

Cerro Otto (cumbre) a 10 km.

-

Colonia Suiza a 25 km.

-

Hotel Llao Llao y Puerto Pañuelo a 25 km.

-

El Bolsón a 130 km.

-

Villa La Angostura a 85 km.

-

San Martín de los Andes (por Siete Lagos) a 190 km.

Respecto a otras ciudades, que pueden ser de interés, la ciudad de Bariloche se
encuentra relativamente cerca de las ciudades chilenas de Osorno (250 km.), Puerto
Montt (360 km.) o Valdivia (365km.).
Otros lugares de interés más lejanos que requieren de transporte aéreo para llegar son:
-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 1550 km.

-

Ushuaia a 2100 km.

-

Salta a 2470 km.

-

Misiones (Cataratas de Iguazú) a 2490 km.

-

El Calafate a 1424 km.

-

El Chaltén 1386 km.
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El clima en la ciudad de San Carlos de Bariloche:
El clima en Bariloche se caracteriza por la influencia de los vientos húmedos que soplan
prácticamente de manera constante en la cordillera. Durante los meses de mayo y de
junio se producen las mayores lluvias, que alcanzan promedios mensuales de unos 130
mm. El mes de noviembre se destaca por los fuertes vientos que pueden tener ráfagas de
hasta 100 km/hora.
En lo que respecta a la temperatura es muy variable, independientemente de las
estaciones. En mi caso, llegué entrando la primavera (octubre) pero el clima era muy
frío, incluso me desperté con la cuidad nevada. El tiempo resulta imprevisible, un día
puedes ir con abrigo y otro estar a la orilla del lago tomando el sol, eso sí, cuando baja
el sol las temperaturas bajan considerablemente. El registro entre de temperatura entre
el día y la noche es muy amplio.
En meses como Enero, durante el día, podemos llegar a los 20/28ºC y, ocasionalmente
hasta más de 30º. A la noche, unos 15ºC. Claro que a medida que nos acercamos a las
épocas más frías las temperaturas disminuyen. En pleno invierno, durante el día unos –
10º C / 1º C y por la noche 0º C o menos. Pero vale destacar que el clima no respeta
demasiado el asunto de las estaciones de acuerdo al calendario, y podemos encontrarnos
algunas veces con temperaturas bajas y lluvias también durante el verano.
Es importante que consideres la estación en que deseas realizar tus prácticas, si vas en
invierno (julio, agosto y septiembre) vas a poder disfrutar en uno de los centros de esquí
más importantes de América del Sur y otros deportes de nieve.
En primavera, cuando yo las he realizado, he tenido días de frío y días confortables para
salir, comer fuera, hacer deporte y días de calor para pasar el día en las playas del
entorno como playa Bonita, playa Serena y los lagos Moreno y

Gutiérrez. En

diciembre, entra el verano, se puede disfrutar de la multitud de deporte de montaña
(escalada, trekking, etc.) y náuticos (valerismo, canotaje, rafting, etc.) dentro del Parque
Nacional Nahuel Huapi.
Transporte en la Cuidad de San Carlos de Bariloche.
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Como he mencionado anteriormente, Bariloche se extiende a lo largo de 25 kilómetros,
por lo que se requiere de transporte para desplazarse por la ciudad. Hay autobuses de la
compañía “Santa Fe” que conectan el centro de la cuidad con los kilómetros por
Avenida Bustillo y Avenida de los Pioneros. Otra posibilidad para desplazarte es en
bicicleta, es muy común que la gente se mueva de esta manera. Es importante que
cuando llegues a Bariloche compres en algún kiosco la tarjeta SUBE, puedes cargar
crédito en la tarjeta para moverte en transporte público. Es aconsejable que sea la tarjeta
SUBE porque así te sirve igualmente para Buenos Aires y otras ciudades del país.
Para moverte fuera de la cuidad la compañía de autobuses “Vía Bariloche” ofrece
desplazamientos de largas distancias. En mi caso no tuve necesidad de viajar de esta
forma ya que desplacé en coches particulares cuando salí de la ciudad.
El tiempo que tengas disponible es un factor importante a la hora de programar tus
salidas a otros lugares del país. Las distancias son muy extensas y en autobús son
muchas horas. Lo más cómodo, cuando son largas distancias, es desplazarse en avión y
combinar con otros medios de transporte. Las principales líneas aéreas para los vuelos
internos son LAN y Aerolíneas Argentinas.
En mi caso, para llegar a Bariloche tuve que coger dos vuelos: el vuelo internacional
que conecta España con Ezeiza, Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Una vez
aquí, si tienes que cambiar de aeropuerto para coger el vuelo interno a Bariloche, lo más
económico es comprar un billete de autobús en Fundación León que te lleve hasta el
Aeroparque Jorge Newbery.
Alojamiento en Bariloche.
El alojamiento en Bariloche, por lo general, está muy orientado al turismo por lo que el
alquiler suele ser caro, especialmente en temporada alta (invierno y verano), además la
oferta de alojamiento disminuye, ya que la demanda aumenta.
A lo largo de los kilómetros se encuentran la mayoría de los hoteles y cabañas que
ofrecen hospedaje al turista. El hospedaje más económico es el hostel. Cuando llegue a
Bariloche me alojé en el hostel Solentiname, ubicado en el km. 3772 de Avenida
Bustillo. La Escuela Los Maitenes me ayudaron para encontrar el hostel y trataron con
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los responsables para acordar un precio razonable por mes. Al final puede alojarme con
una familia que conocí, sin necesidad de hospedarme en el hostel.
Aunque al principio vivir en los kilómetros parece estar muy alejado de la cuidad (el
centro) resulta más tranquilo. Lo aconsejable es buscar un hospedaje cercano a la
Escuela Los Maitenes, en mi caso, para poder ir caminando y no tener que depender de
los colectivos. Mi casa estaba en el kilómetro 8 (a sólo 1 km. De la escuela)
correspondiente al barrio de Playa Bonita. Esta zona cuenta con todos los servicios
(farmacia, supermercado, fruterías, kiosco, cervecerías, etc.) y debajo está el acceso a
Playa Bonita.
Para buscar alojamiento existe en el Facebook un grupo cerrado denominado “Busco
alquiler en Bariloche” para encontrar hospedaje, se publica tanto la oferta como la
demanda.
Ocio en Bariloche.
La ciudad de San Carlos de Bariloche se encuentra emplazada dentro del Parque
Nacional de Nahuel Huapi. Este entorno natural ofrece multitud de actividades de ocio y
tiempo libre, tanto en los meses de verano como en los meses de invierno.
En los meses de verano la agencia de viajes Turisur ofrece excursiones lacustres en
catamarán a lugares emblemáticos como Bosque de Arrayanes, Puerto Blest, Isla
Victoria y Cruce Andino entro otros. Es aconsejable aprovechar los días soleados para
poder disfrutar del viaje en catamarán por el Lago Nuhuel Huapi.
Se pueden visitar el cerro Tronador, el cerro más alto de Bariloche, con más de 3400
metros de altura. Se trata de un volcán inactivo. Se llama Tronador porque el
desprendimiento de bloques de hielo de sus glaciares produce ruidos como truenos. Se
puede acceder hasta el cerro en autobuses o automóvil y, una vez ahí se puede hacer a
pie o en bicicleta. Otra opción es hacer trekking pernoctando en refugio.
En el Cerro Tronador podrás disfrutar de atractivos como el glaciar Ventisquero Negro,
el río Manso, la cascada Los Alerces, Pampa Linda y el Valle de los Vuriloches.
Otra de las visitas que ofrece el entorno es El Cerro Catedral, se trata del centro de esquí
más grande del hemisferio Sur, ofrece una amplia infraestructura de servicios para
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practicar deportes invernales. Igualmente, en verano se pueden hacer actividades como
escalada, trekking, bicicleta de montaña, parapente y rappel. Si deseas pernoctar en la
cumbre del cerro se encuentra El Refugio Frey.
Los meses de verano podemos disfrutar de las playas soleadas del Nahuel Huapi como
Playa Bonita, Playa Serena y de los Lagos Guitérrez y Moreno. El entornos ofrece
actividades naúticas estivales como velerismo, canotaje, rafting, etc, así como
excursiones equinas como Piedras Blancas.
El Club Andino representa una entidad de referencia para todos los interesados en el
deporte de montaña. Representa un punto de información acerca de los refugios de
montaña, los lagos y glaciares de la zona. Esta entidad también funciona como
reguladora a través del servicio de permiso de trekking gratuito.
La cuidad también es conocida por su tradición Chocolatera, productora de uno de los
chocolates más exquisitos del mundo, fruto de las influencias europeas y las tendencias
innovadoras de sus recetas. Las principales chocolaterías son Mamuska y Rapanui
amabas en la calle Mitre, en el centro de la cuidad. Además puedes visitar el Museo del
Chocolate Havanna.
Cerca de Bariloche se encuentra el pueblo de El Bolsón. En este lugar los domingos hay
una feria artesanal donde puedes disfrutar de las producciones y artesanías autóctonas
de la zona. De igual forma, cerca de la cuidad, saliendo desde Wharton, hay muchos
lugares para visitar como: el Cajón Azul, el bosque de los Alerces, Lago Soberanía y
descansar en los refugios que se encuentras entre estos lugares como: Refugio del Cajón
Azul, Laguitos, Retamal, Hielo Azul, etc.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
San Carlos de Bariloche, o simplemente Bariloche, es una ciudad de la Argentina,
pertenece a la provincia de Río Negro, y es la cabecera del Departamento de Bariloche.
Bariloche es una importante ciudad de turismo en Sudamérica y la ciudad más poblada
de los Andes Patagónicos. Está ubicada lindante al Parque Nacional Nahuel Huapi, en el
sudoeste de la provincia de Río Negro, junto a la cordillera de los Andes, en la ribera
sur del lago Nahuel Huapi, a 832 km de Viedma.
Sus reservas naturales, que incluyen lagos, bosques y montañas, su estilo arquitectónico,
y sus destacados centros de esquí son el principal atractivo y sustento económico de esta
ciudad.
La ciudad de Bariloche tiene un aeropuerto equipado para recibir aviones de todo tipo.
Las principales líneas aéreas nacionales como Aerolíneas Argentinas, LAN Argentina y
LADE, hacen vuelos regulares, así como varias líneas aéreas internacionales de países
cercanos, que se incrementan en la época de esqui, y tienen sus picos más altos durante
los meses de julio y agosto.
También se puede llegar a Bariloche en ómnibus y autos particulares. La principal vía
terrestre es la ruta 237 "Luis Piedrabuena" que ingresa desde Neuquén y que conecta a
través del sistema argentino de rutas con Buenos Aires y el resto de la Argentina. Otras
opciones son la ruta 23 (está asfaltada desde la Ruta 3 hasta la zona de Valcheta y luego
es de ripio y tierra), surcando la línea sur patagónica o por la ruta RN 258, viniendo
desde la localidad de El Bolsón, al sur. Actualmente, la ruta RN 237 (desde Collon
Cura) y la ruta 258 forman parte de la ruta RN 40, las ex rutas 237 y 258 se unen por la
nueva Av. de Circunvalación al norte de la ciudad.
Finalmente el Tren Patagónico, conecta a Bariloche con la ciudad de Viedma, a unos
800 km al este, emplazada sobre la ribera del Río Negro.
El turismo es la principal actividad económica de la ciudad. Por sus características
geográficas, existen actividades que se desarrollan durante los meses de verano y otras
propias del invierno. La ciudad está emplazada en el centro del Parque Nacional Nahuel
Huapi y es la puerta de acceso (por vía acuática) del Parque Nacional Los Arrayanes
que protege un estimado bosque de arrayanes. Una serie de catamaranes especialmente
acondicionados, permten realizar paseos y excursiones lacustres por el Lago Nahuel
Huapi.
Recibe anualmente turismo nacional e internacional, que se deleita en las múltiples
actividades que ofrece esta ciudad al borde del lago Nahuel Huapi.
El centro de esquí más importante de Argentina es el Cerro Catedral, ubicado a veinte
km de San Carlos de Bariloche. Otro centro de esquí es el Cerro Otto donde se practica
esquí nórdico, también conocido como esquí de fondo o cross country.
Dentro del circuito turístico obligado se encuentra la visita al cerro Tronador, cuya
cumbre es un hito fronterizo entre Chile y Argentina, pasando por el lago Mascardi por
el cual pueden realizarse paseos lacustres, y visitando el glaciar Ventisquero Negro en
su base. También es posible ascender hasta la cima del cerro Tronador, pernoctando en
el camino en un refugio de montaña.
Otro recorrido que además, permite cruzar la frontera hasta Chile es el llamado "Cruce
de Lagos". Este paseo se inicia en Puerto Pañuelo, uno de los lugares desde donde salen
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catamaranes en el lago Nahuel Huapi. Este pequeño puerto está ubicado muy cerca del
Hotel Llao Llao, y cuenta con uno de los mejores paisajes de la zona.
El cruce de los lagos alterna recorridos por agua y por tierra: se viaja hasta Puerto Blest,
un sitio maravilloso ubicado en pleno Parque Nacional, donde se puede pernoctar en
una hostería, lejos de todo. Luego, en bus, se continúa el viaje hasta Puerto Alegre,
donde se embarca en el barco Caleuche para navegar el Lago Frías, encajonado entre
montañas y de un increíble color verde. En Puerto Frías se hacen los trámites de
inmigración y el viaje continúa hacia Chile. Primero Peulla, para luego navegar el Lago
Todos los Santos, hasta Petrohué, donde se puede elegir visitar Puerto Montt o Puerto
Varas.
El agua de los ríos y lagos es fría en toda época debido al deshielo, no obstante durante
los meses de verano incluso en marzo mucha gente acude a las playas soleadas del
Nahuel Huapi como Bonita, Serena y los lagos Moreno y Gutiérrez, e incluso disfrutan
de un baño. En los lagos y ríos de la región se practican actividades náuticas,
incluyendo velerismo, canotaje y rafting de ríos de montaña. Además posee varios
circuitos de excursiones equinas, como Piedras Blancas.
Es de destacar la extensa red de picadas del Club Andino Bariloche y refugios de
montaña que recorren sus paisajes y permiten conocer lagos, montañas y glaciares.
Existen itinerarios para todos los niveles, comenzando por sendas de pocos cientos de
metros bajo centenarios coihues, hasta picadas de alta montaña, recomendadas solo para
expertos. Los montañistas de la zona están agrupados en el Club Andino Bariloche, que
brinda información a turistas y residentes, como así también su servicio de permiso de
trekking gratuito.
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