CONSEJOS PRÁCTICOS-BUENOS AIRES
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018
Todos los consejos prácticos que a continuación se detallan están redactados en enero
de 2019, siendo la equivalencia de 1 euro = 43 pesos argentinos.

- Situación geográfica de la ciudad: La situación geográfica de la ciudad es muy buena;
si se llega al aeropuerto internacional de Ezeiza, el trayecto hasta la ciudad se puede
hacer en taxi/uber/cabify, todos ellos tienen un coste de unos 700 pesos. Atención: es
importante distinguir entre Provincia de Buenos Aires y CABA o Capital Federal, pues
la mayoría de nombres de calles, plazas, etc de capital también están presentes en otros
barrios/pueblos de provincia.
Volviendo a la situación de la ciudad, Buenos Aires está en el centro del país, a orillas
del río de la Plata (ojo! Buenos Aires no tiene Playa! las más cercanas están a unos 400
kilómetros hacia el sur, o en Uruguay). Las comunicaciones con el resto de zonas de
Argentina son en general buenas, siendo el transporte más recomendado el avión, ya
que las distancias son enormes. Estos vuelos nacionales suelen salir de los aeropuertos
Jorge Newbery o El Palomar. También hay empresas de autobús de larga distancia que
disponen de asientos/cama y te dan cena, comida, etc.

- Transporte: Para tomar en Buenos Aires el autobús (colectivo) o el metro (subte) es
imprescindible tener la tarjeta SUBE. La venden en el metro y en un montón de kioscos,
cuesta como 50 pesos y cada viaje sale entre 14 y 17 pesos (algo menos de 0,50€
durante mi estancia aquí). Además, esta tarjeta se usa en todo el país por lo que también
sirve para moverte por la provincia. Las frecuencias de bus y metro no son tan regulares
como en España, además, hay más paros de lo que nosotros estamos acostumbrados.
Como punto positivo, aunque el metro cierra a las 11 de la noche, los buses funcionan
toda la noche. Recomiendo la aplicación móvil “Como llego Buenos aires”, donde
fácilmente puedes encontrar como ir de un lugar a otro en transporte público y en
cuanto tiempo.
Los taxis y VTC son más baratos que en España, aunque por las dudas puedes preguntar
al taxista primero por cuánto puede salirte el recorrido.
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- Alojamiento: En mi opinión, lo más conveniente es buscar desde España a través de
Airbnb, Facebook o webs de alquiler unos cuantos departamentos y visitarlos aquí al
llegar antes de seleccionar uno, aunque para ello sea necesario pasar los primeros días
en un hostel, Airbnb… yo finalmente encontré a través de esta última. Me he alojado
con otra compañera en un departamento de Recoleta que nos ha salido por unos 14.000
pesos mensuales cada una con todos los gastos incluidos. Los precios de alquiler son
similares a Madrid, y como en cualquier sitio, varían dependiendo de la zona donde te
alojes. Yo elegí Recoleta por comodidad a la hora de poder llegar caminando cada día al
Consulado español donde hacía las prácticas, y porque es uno de los barrios más
seguros. Quizás ese junto a Belgrano y Palermo sean los mejores para buscar
alojamiento.

- Ocio: las opciones de ocio en Buenos Aires son inmensas. La ciudad cuenta con una
oferta cultural enorme y a precios muchos más asequibles de lo que estamos
acostumbrados en España, y está plagada de librerías (imprescindible El Ateneo, en
Avenida Santa Fe).
Para salir a comer/cenar hay un montón de opciones, sobre todo de comida típica
argentina (pizzas, pasta y las famosas empanadas). No os podéis marchar de Buenos
Aires sin visitar el Chori y sin probar el famoso asado argentino.
Para salir a tomar una cerveza/una copa están muy en auge los sitios de cerveza
artesanal y tiene mucho encanto la zona de Palermo. Para salir de fiesta recomendaría
las discotecas (allí les llaman boliches) de Costanera (Bayside, Rose in Rio…).
En cuanto al teatro, en mi opinión los imperdibles son: Teatro Colón (sale más barato ir
a ver cualquier obra que pagar la visita guiada, y se ve igualmente el teatro), el
microteatro en Serrano y acudir a ver cualquier obra en algún teatro de la Avenida
Corrientes.

- Más información:
*Dinero: a mi me ha tocado vivir en Buenos Aires meses complicados, de continua
inflación, por lo que la mayoría de cosas de la vida cotidiana me resultaban caras en
comparación con España. Salir a comer o cenar es muy similar, pero por ejemplo tomar
un café o una cerveza es más caro de lo que estamos acostumbrados. En el
supermercado me ha resultado todo un poco más caro en general, y la ropa, el calzado,
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la decoración y la tecnología son prohibitivos. En cuanto a medios de pago, aceptan
tarjeta en prácticamente todos los sitios, más si es VISA, y a mi en ningún sitio se me
cobró comisión por utilizarla, así que he pagado en tarjeta todo lo posible. Ahora bien,
en cuanto al efectivo mi consejo es traer desde España todo el posible e ir cambiándolo
aquí cuando se vaya necesitando (en el Consulado nos recomendaron casas de cambio
fiables, hay muchas, excepto la calle Florida), puesto que aunque con nuestras tarjetas
españolas podemos extraer dinero en los bancos de aquí, TODOS ELLOS cobran una
comisión por extracción de unos 380 pesos, es decir, unos 9 euros, y el máximo diario
por extracción suele ser de unos 3500 pesos, unos 85 euros.
*Internet: hay wifi gratuito en casi toda la ciudad pero no suele funcionar muy bien, lo
mismo en cafeterías, restaurantes, etc. Recomiendo comprar una tarjeta prepago que
venden en cualquier tienda de telefonía; en mi caso, una de movistar me costó unos 80
pesos, después recargas y por 14 pesos al día (lo utilices o no) tienes línea e internet.
*Seguridad: si bien el nivel de seguridad no es el mismo que en España, teniendo algo
de cuidado y sentido común no tiene por qué ocurrir nada. Es conveniente evitar zonas
conflictivas, sobre todo de noche (por ejemplo, las famosas villas).
*Visado: en el caso de las prácticas en representaciones españolas en el extranjero
(embajadas y consulados) el visado se nos tramita directamente a través del MAEC en
la embajada argentina en Madrid y se trata de un visado de cortesía de seis meses.
Tengo entendido que para el resto de prácticas sí que ha de ser uno mismo el que inicia
el trámite del visado de estudios, desconozco si también en la embajada en Madrid.
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- Situación geográfica de la ciudad:
Toda información sobre su ubicación es muy de libre acceso, por lo que pasaré
a destacaros algunos aspectos más prácticos. Hay que distinguir (en especial
cuando busquéis alojamiento) entre Buenos Aires, Capital Federal y CABA
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) de Provincia de Buenos Aires. Las 3
primeras significan prácticamente lo mismo, la cuarta incluye también a algunos
pueblos y ciudades cercanas, y esta es del tamaño de España. La ciudad de
Buenos Aires está dividida por cuadras, cada una son unos 100 metros y cada
4 cuadras encontrareis una avenida grande. Tened en cuenta las distancias,
pues hay calles o avenidas que no serán posibles recorrerlas de principio a fin,
como la avenida Rivadavia de 35 km de largo.

- Transporte:
Para moverte por la ciudad es imprescindible la tarjeta Sube, esta se vende en
cualquier kiosco y puede ser recargada en estos, en el Subte (Metro), en
alguna farmacia y en algunos kioscos de lotería. Esta tarjeta se usa en todo el
país y te servirá para realizar algunos recorridos de larga distancia a la
provincia. Es el único medio de pago, pero si no tienes saldo siempre puedes
preguntar a algún otro pasajero si puede fichar con su Sube y tú después le
das el dinero.
Recomiendo ir en Subte (Metro) por la frecuencia, los colectivos (autobuses)
son un caos. No esperes encontrar casi ninguna parada, los postes con el
número de la línea pueden estar en árboles, farolas u otro mobiliario público, y
la frecuencia de estos es variada. También puede que te toque subir o bajar
medio en marcha o pare en mal sitio, aunque todo es hacerse a ello.
En cuanto a otros medios de transporte tienes la opción de ir en taxi, tienen un
precio más asequible que en España (aunque por las dudas siempre puedes
preguntar primero a cuánto puede salir el recorrido), remises, que son como los
taxis pero con un precio ya acordado de antemano, y Uber, aunque está
viéndose si sale adelante o no una nueva ley que prohíbe su uso.
Para moverte a la provincia o a otras ciudades depende de la distancia. A
provincia hay autobuses, la mayoría solo se puede pagar con Sube. En cuanto
al resto de buses que no urbanos suelen estar bastante bien, especialmente
aquellos de larga distancia. Argentina es un país muy grande y los autobuses
de larga distancia están preparados para ello, tienes opciones de coche cama o
semi cama y en algunos de ellos te incluyen comida y bebida.
Otra opción para las largas distancias es ir en avión, para ello consulta las
mejores opciones de Skyscanner.

- Alojamiento:
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Finalmente realice toda mi estancia a través de Airbnb. Compré un Airbnb para
los primeros días para así poder visitar los departamentos que había visto con
anterioridad a través de esta página: https://www.roomgo.com.ar/ciudad-debuenos-aires/en-alquiler-buenos-aires
y a través de Airbnb. En cuanto a la hora de fijar un precio tienes que tener en
cuenta que se trata de una capital. Mi departamento compartido finalmente
costó 12.000 pesos (con agua, luz e internet incluida), lo que equivalió durante
el primer mes a 400€, el segundo a 290€ y el tercero a algo intermedio. Sí, la
moneda fluctúa mucho, lo explicaré en Más información. Respecto a los
departamentos la mayoría no incluyen microondas y lavadora, a cambio se
utiliza cocina de gas, en su mayoría, y las lavanderías.
En cuanto a qué barrios son más seguros para alojarte, por mi experiencia
recomiendo: Belgrano y Palermo, (ambos son bastante caros, pero si te lo
puedes permitir son buena opción), Caballito, Almagro y Boedo (en general
también son seguros, especialmente si te encuentras cerca de alguna avenida
importante y son unos barrios más económicos). En cuanto al resto de barrios
para vivir no tengo tantos datos como para informaros.
Por último, respecto al alojamiento también hay algunos grupos de facebook
sobre alquiler temporario, pero no os lo he puesto como primera opción porque
los que vi son algo más caros.

- Ocio:
Buenos aires es el lugar ideal si quieres una oferta cultural amplia y muy variada. Aquí
os
dejo
un
enlace
con
los
“Imperdibles
de
la
ciudad”
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/recorrido/imperdibles
Yo incluiría a esa lista la gran Avenida Corrientes, donde tenéis librerías a muy buen
precio y un montón de espectáculos de teatro, conciertos y stand ups, estos últimos en
el Paseo de la Plaza.
También podéis mirar que hacer en páginas como:
https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/
Aunque lo que más he utilizado, porque también es muy práctico, es ir a la sección de
eventos de Facebook y ver los eventos convocados que había por días.
Os incluyo aquí también algo más de información por barrios:
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/agrupador-noticias/recorr%C3%A9-los-barriosm%C3%A1s-emblem%C3%A1ticos
Y no dejéis de ir al Festival Internacional de Tango si estáis allá para agosto.

- Más información:
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Moneda

Otra información relevante es el tema del cambio de euros a pesos argentinos.
Durante mi estancia la moneda ha fluctuado bastante, cuando llegué el euro
estaba a 34 pesos, para después subir hasta casi 48 y luego estabilizarse a 40.
Recomiendo llevar algo de euros y guardarlos para alguna emergencia para
pagar con ellos o cambiarlos hasta el final de la estancia. Tienes varias
opciones para convertirlos en pesos, esto lo puedes hacer en casas de cambio
o algunos bancos. También puedes recurrir a los famosos “arbolitos” que son
personas que encuentras principalmente en la calle Florida y ellos mismos te
cambian dinero en la calle, suelen (aunque no siempre) darte una mayor
cantidad de pesos por tus euros, aunque personalmente yo no he utilizado este
método porque no lo veo tan seguro y a uno le hace preguntarse por qué le
pagan de más por su dinero.

En mi caso he ido pagando con tarjeta porque casi todos los establecimientos
la aceptan, aun más si es Visa y de débito. Si es crédito en algunos sitios piden
un sobrecargo pequeño. También he utilizado mucho Western Unión para que
desde casa me envíen dinero. Ten en cuenta que a través de Western Unión
por el momento solo te pueden enviar dinero otros y no te lo puedes enviar a ti
mismo. Hay otra empresa online llamada Azimo con la que sí que te puedes
enviar dinero propio. Al final de mi estancia también cambié unos euros que
llevaba a pesos y en una tienda pude pagar con estos.

Si quieres sacar dinero del banco ten en cuenta que hay un límite por tarjeta y
día, en la mayoría de bancos son 3000 pesos solo (creo que 3500 en el Banco
Nación) y te cobran una comisión de casi 300 pesos. Fue una sorpresa cuando
a la hora de pagar el alquiler y un mes de fianza vi que no podía hacerlo en el
plazo que me pedían por esta cuestión, por eso recurrí a los envíos de Western
Union.

Respecto al Western Union, si tenéis una fecha fija para pagar el alquiler
preved que a principios de mes puede haber alguna caída del sistema por
saturación o en especial si la moneda se ha devaluado rápido. Normalmente no
hay problema, pero esto puede ocurriros y tener que acudir de nuevo al día
siguiente.

Internet
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En la mayoría de la ciudad y en el Subte hay puntos de acceso gratuitos. Esta
red no es suficiente para buscar páginas, pero sí lo es para comunicaros por
Whatsapp. Puedes complementar esto con un chip de una tarjeta prepago que
venden en cualquier kiosco o locutorio. Esto os servirá para tener internet.
Respecto a las llamadas, al comprarme un chip de Movistar requerían un dni
temporal (y el proceso para obtenerlo es mayor que la estadía de 3 meses allí),
por lo que yo no podía realizar llamadas pero sí que podía recibirlas. Creo que
allí hay otras compañías mejores como Claro.

Seguridad
Los porteños, lugareños de Buenos Aires, siempre comentan sobre lo insegura
que es la ciudad, es cierto que no es Zaragoza, pero solo hay que tener sentido
común y algo de cuidado. Por ejemplo, fíjate en la gente, si no ves a nadie con
el móvil en la mano en una calle es por algo, no lo saques tú o no lo tengas en
la mano si estas cerca de las salidas en el transporte público; o si no sabes
dónde está una ubicación pregunta a los lugareños, ellos te van a dar la mejor
información (y además son muy amables), pregúntales porqué calle es mejor ir
o si es más segura la avenida grande que está 3 cuadras más allá aunque
tardes un poco más en ir, y en general ese tipo de cosas.
En cuanto a las famosas villas, normalmente no es que de repente te topes con
una, es algo que se va notando en el ambiente y en la gente cuando no es un
lugar seguro. A mí me pasó al ir a Caminito en el barrio de La Boca, tomé otro
colectivo y bajé en otra parada, empecé a ver junto con la persona con la que
iba que el ambiente era raro y retrocedimos hasta volver de nuevo a la parada.
Ya allí preguntamos cómo llegar y evaluamos que hacer. Por lo demás he ido
caminando bastante tranquila por la ciudad. ¡No hay que alarmarse!

Seguro médico
En mi caso tuve que hacer uso de este, al final fue una tontería de virus de 24
horas, pero necesité acudir. Viene bien tener compañeros de piso para esto.
Finalmente acudí al más cercano, era uno privado, pero como pedí facturas y
resguardos de todo finalmente se podrá hacer un reembolso.
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La realización de un programa de prácticas en el extranjero tiene un valor añadido, y es
sin duda el hecho de poder vivir y compartir la experiencia con una cultura distinta. A
veces, no importa cuán distinta sea, sino todo lo que implica el deseo de acercarte a lo
desconocido, saliendo de tu zona de confort y arriesgándote a encontrarte con otro
espacio, otro tiempo y con unos “otros”. En mi caso, Argentina era un deseo desde
siempre, y probablemente no forme parte del destino más exótico y distinto en el que
haya estado, pero estaba deseando encontrarme con sus paisajes, tan ricos y distintos
entre sí, con su rock y su música tanguera, tan vinculada a la vida en la calle, con su
mate y la cultura de compartir en grupo o con su historia, tan cambiante, plagada de
movimientos y luchas sociales… Muchos de estos deseos venían conmigo en la
mochila, pero otros los descubrí allí, observando, en contacto con los otros,
conversando, mate de por medio o paseo interminable por la ciudad de Buenos Aires.

A efectos prácticos, la capital de “La Argentina” es enorme, pero tan bien comunicada
que alcanzarás a desplazarte por los lugares céntricos sin ninguna dificultad. Allí el
Metro se llama Subte, y Colectivo al Autobús, pero ambos funcionan con una tarjeta de
recargo (TARJETA SUBE) parecida a la nuestra, disponible en cualquier kiosko, cuyo
precio ronda los 30 pesos. El precio del billete, sí que suele cambiar a menudo,
actualmente aumenta cada poco, pero los precios de absolutamente todo suelen hacerlo,
en este país y principalmente en su capital. Para moverse, también ayuda disponer de
conexión a Internet, y aunque suele haber Wifi disponible en la ciudad y en la mayoría
de bares y recintos, si quieres asegurarte conexión haya donde vayas, mi consejo es
comprar un Chip. En mi caso recurrí a la compañía CLARO, donde los precios suelen
ser asequibles y ofrecen varios tipos de combinados de tarifas.

Respecto al alojamiento, generalmente es difícil encontrar un departamento u
habitación para tan poco tiempo, principalmente por el precio de los mismos; Suelen
exigirte unas tasas elevadas antes de entrar (entre 3 y 4 meses a abonar), así como otros
requisitos de papeleo. Puedes tener suerte y que el “boca a boca” te ayude a encontrar
un buen alojamiento en la ciudad, pero si no es así, como fue mi caso, mi consejo es que
reduzcas tus expectativas y una vez más, te dejes llevar. Tras buscar algunas semanas, al
final me decanté por continuar alojada en GILPER-Hostel, un hostal situado en
Avenida Mayo, muy cerquita de Congreso, con muy buen ambiente, un Staff de 10 y
una situación privilegiada. La beca únicamente me permitía estar compartiendo
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habitación con otras chicas estudiantes y aunque no dispones de todo el espacio que te
gustaría, lo cierto es que tuve la suerte de convertir a mis roomies en amigas, y el
espacio y la intimidad en conceptos bastante relativos.

Una lucha perdida es aquella que estableces con los bancos argentinos al llegar, así que
mejor ir mentalizado y otorgarle la relativa importancia que tiene este aspecto dentro de
la experiencia. Absolutamente todos te cobrarán comisión una vez saques dinero.
BANCO NACIÓN es el que menos comisión cobra (aunque varía sus tasas
dependiendo del estado de la moneda, así que aprovecha para sacar cuando se prevea
que el valor del peso es estable o no va a tender a bajar) y el que más dinero te permite
sacar cada vez, porque sí, hay un límite no superior a los 3500 pesos, es decir, eso es lo
máximo que podrás sacar cada día. Existe la opción de mandar dinero a través de casas
de cambio como Western Union, pero también tienen sus propias comisiones y/o tasas.
Si llevas dinero en efectivo desde España, MAXINTA, es una casa de cambio fiable,
situada en la zona céntrica de la ciudad, cerca de La Valle. Fíjate también en el estado
de la moneda para cambiar, probablemente te compense hacerlo cuando el peso baje y
el valor del euro aumente.

Como habrás comprobado, Argentina no lo pone fácil con aquellos trámites que tienen
que ver con el dinero, pero hay que tener en cuenta que su situación económica siempre
ha sido y es muy inestable, por lo que hay que tener en cuenta que durante la estancia es
probable que se produzcan cambios, subidas o bajadas con las que no contamos pero
que seguro podrás afrontar y adaptarte. Siempre existen alternativas y al final cada uno
busca aquellas opciones que más le convienen en cada caso.

Hablando de opciones, en lo que tiene que ver con el ocio, Argentina incluye muchas,
muchísimas, por no decir millones. El país es extenso y extremadamente diverso, y
algunos de sus puntos clave te dejan sin palabras. Si puedes recorrer un poquito, aquí te
dejo algunos lugares: Iguazú (parque argentino y brasileño, absolutamente increíble,
inmenso y precioso), Península Valdés (ballenas, orcas, focas, leones y elefantes
marinos en libertad, muy excitante tener la posibilidad de verlos tan cerca), Zona NorteJujuy y Salta (la zona más auténtica y distinta al resto del país en todos los sentidos,
colores, olores y sabores únicos), Calafate y los Grandes Glaciares (no entiendes la
inmensidad de un glaciar hasta que no lo tienes delante, sin palabras, si puedes
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obsérvalo, navégalo y camínalo, y abrígate), Mendoza-Parque Nacional Aconcagua (si
no eres un montañero profesional no te acercarás mucho al gigante pero el contexto en
el que se ubica es precioso; recomendadísimo también el tour en bici por las bodegas).

En la ciudad de Buenos Aires, encuentras planes todos los días de la semana. Sus
centros culturales siempre tienen una oferta variadísima y muy económica de
conciertos, exposiciones, charlas, encuentros… Te recomiendo acercarte al Kónex los
lunes a disfrutar de su “Bomba del Tiempo” si te gusta la percusión, y al Centro
Cultural Recoleta el último jueves del mes a su “Pachamama Cósmica”. Dentro o fuera
de la ciudad, adéntrate en una de sus peñas y disfruta de su folklore, sal a bailar aunque
no sepas, parte del encanto de las peñas es conectar con su música y su gente.

Si te gusta la artesanía, los fines de semana tienes plan, paseando por San Telmo,
Recoleta, Avenida Mayo, entre otros. También en domingo existen visitas guiadas y
gratuitas por casa rosada, previa inscripción online.

Para la noche, conciertos de Rock en la Boca (donde te recomiendan ir acompañado por
la mala fama del barrio al anochecer), y de cualquier tipo de música e incluso
improvisados en cualquier bar de Palermo. En Makena una banda de música en directo
toda la noche; música de los 90 para cuando quieras escapar de la cumbia de las
discotecas. En la ciudad del tango tampoco puedes perderte una milonga; en el barrio de
Almagro encuentras varias, y pasas un rato divertido aprendiendo tango y disfrutando
de observar a aquellos que saben bailarlo. Mi favorita: La catedral del tango, el sitio
genera un clima mágico.

Te gusten o no los museos, visitar el Malba te acerca al arista latinoamericano. Curioso
también el museo de Evita. En la ciudad suele llover con fuerza, así que estos planes te
sacan de un apuro un día lluvioso. Sino, resguardarte en un refugio Patagonia y probar
su cerveza artesanal, si te gusta, será un plan al que no dirás que no.

Todos estos lugares, tienen que ver con mis gustos pero seguro que descubrirás muchos
otros, por lo que una vez más: déjate llevar y explora por ti mismo. Pasear por Buenos
Aires es uno de los recuerdos más bonitos que me llevo. Es enorme, pero nunca te
sientes solo. Su cielo es tan azul y rosa que desearás que el atardecer te pille de paseo…
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La ciudad:
Lo primero que me gustaría decirte antes de iniciar este viaje es… “Argentina te va a
enamorar!”. Has elegido un muy buen lugar para embarcarte en esta experiencia y
espero que estos consejos y opiniones te faciliten todo lo posible para quitarte esas
últimas dudas antes de comenzar la aventura.
Buenos Aires es una ciudad enorme y con mil opciones turísticas, de ocio, restaurantes,
eventos culturales… ¡No te vas a aburrir! Buenos Aires, es también conocida como la
ciudad de la furia y en efecto, así es. Es una ciudad grande, con mucho movimiento, que
nunca duerme.
Respecto al mapa de Buenos Aires y la ciudad te diré que a pesar de ser una ciudad
enorme es sencilla. Cuando veas el mapa de Buenos Aires te darás cuenta de que es un
plano recto, similar al de Barcelona, todo en cuadrícula. Lo que facilita bastante la
orientación (y te lo digo yo, que en el tema de orientarme soy un desastre).
De las primeras cosas que yo hice antes de venir fue aprenderme un poquito sus
avenidas principales y barrios. Te darás cuenta de que hay ciertas avenidas larguísimas
que cruzan casi toda la ciudad y sirven mucho para ubicarte.
Los barrios principales más deseables en cuanto a alojarte y tener alternativas de ocio:
-Micro centro / Montserrat (Es toda la zona próxima a la avenida principal de la
ciudad 9 de julio y el obelisco, es zona de oficinas, donde hay mucho movimiento de
transportes).
-Palermo (Barrio de casitas bajas con bares preciosos, terrazas, cervecerías, tiendas…)
-Recoleta (Lugar muy lindo para vivir, algo caro pero muy céntrico)
-Belgrano, Nuñez, Saavedra (Barrios residenciales lindos para vivir)
- Puerto Madero (No para vivir ya que es carísimo, pero perfecto para visitar y pasear)
-San Telmo (Buen plan para los domingos la feria de San Telmo, para vivir no tan
recomendable)
- La Boca (Solo para ir de turismo a caminito, vivir no)
- Villas (Todas las villas no son zonas muy deseables, enseguida oirás hablar de los
“villeros”. Haz caso a las recomendaciones de la gente)

Cosas que no debes dejar de hacer:
- En buenos aires: Como buen turista los primeros días en la ciudad tendrás que
visitar todo lo fundamental:
El Obeslisco, la avenida 9 de julio, calle florida, calle La valle, café tortoni
El caminito y la bombonera en el barrio de la Boca
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Cementerio de la Recoleta
Puerto madero por la tarde- noche (subir a ver el atardecer desde el bar en el
piso 32 del Hotel Alvear icon)
Costanera y reserva ecológica (domingos más ambiente)
Los domingos el mercadillo de San Telmo en la calle defensa
Visitar el barrio de Palermo por la noche y sus cervecerías y restaurantes
Avenida corrientes con todos sus teatros y cartelitos iluminados
Pasear por el Rosedal y bosques de Palermo, el planetario, visitar la Casa
Rosada, Plaza de Mayo, teatro colón, museo Malba, centro cultural recoleta.
Las calles de Buenos Aires se caracterizan por tener muchísimos kioskos,
cafeterías y confiterías, librerías, pizzerías y heladerías. Tienes que probar la
pizzería Güerrin en avenida corrientes, la mejor de la ciudad! Y a destacar la
heladería Rapannui.
No te quedes sin probar el mate, los alfajores, el dulce de leche, la empanadas y
un buen asado! Si te gusta la carne…. Vas a disfrutar de la gastronomía
Argentina!
Te recomiendo que vayas a Las cabras en Palermo a comerte un buen bife de
chorizo ( que no es chorizo, sino uno de los cortes de carne más ricos jeje)
Webs donde ver toda la oferta
https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/

cultural

de

Buenos

Aires:

- En Argentina: El país es enorme y tiene mil atractivos. Es un País muy
completo que de norte a sur cambia por completo. Tiene desierto, hielo, selva,
llanuras absolutas como la pampa argentina, montañas y cordilleras como los
andes, puedes encontrar desde un paisaje de cactus, llamas y seco, hasta agua y
selva, y glaciares, pingüinos y lobos marinos al sur. Por lo que… viaja todo lo
que puedas!! Porque tanta diversidad no se encuentra en cualquier país.
Después de hablar con mucha gente, seguir recomendaciones y mi experiencia
propia te diré que hay tres puntos principales que no puedes perderte al viajar
por Argentina.
Estos puntos son: Cataratas de Iguazú en el norte, Visitar el Glaciar Perito
Moreno en el sur y en la provincia de Jujuy ver las quebradas de las conchas y
de las flechas, el Cerro de los 7 colores en Purmamarca y el hornocal de
Humahuaca .
Son tres destinos totalmente diferentes y que no encuentras en cualquier lugar,
que dejan con la boca abierta y son realmente hermosos.
No solo la diversidad de los paisajes, sino también la de su gente y la cultura
argentina que varía completamente depende de la región en la que te encuentres.
Dónde vivir, donde alojarte :

13

Algo a tener en cuenta antes de iniciar tu viaje y que seguro que te preocupa es donde
alojarte. Las zonas que te recomendaría para alojamiento serían entonces el
Microcentro, Palermo y Recoleta. Pero esto siempre desde mi opinión personal, ya que
hay muchos barrios.
¡Paciencia!. Encontrar piso no es fácil. Yo tardé un mes en encontrar y mientras tanto
estuve en un hostel, lo cual es una buena opción para conocer gente, intercambios
culturales y tener información de la ciudad de gente que está en situación parecida a la
tuya.
Tienes muchísimos hostels, yo estuve en BA Stop, cerca de la famosa avenida 9 de
julio.
Los pisos en Buenos Aires son caros, sobre todo para extranjeros… Ten paciencia, ten
cuidado de que no te vendan cualquier cosa, pregunta todo lo que tengas dudas y
asegúrate de que el precio que te dicen sea con todo el tema de agua, luz, gas incluido.
¡Ya sabes!
Webs donde buscar alojamiento:
https://www.compartodepto.com/
https://www.mercadolibre.com.ar/
Grupos de Facebook
Y hacer contactos, el boca a boca (así lo conseguí yo)
El departamento que conseguí yo me costaba el alquiler de una habitación con baño
para mi 8.000 pesos al mes que vendrían a ser unos 300 euros.
Mi recomendación sería no pagar más de este precio.
Puedes contactarme a través de Universa para que te pase el contacto de mi casera por si
es de tu interés y si tiene libre el cuarto o pudiera conseguirte otro.
Transporte:

Lo bueno de esta ciudad que nunca duerme es que hay colectivos (buses) toda la noche
las 24 horas lo que facilita totalmente el movimiento.
El subte (metro) funciona muy bien, pero solo hasta las 11 de la noche. Evita las horas
punta porque es un caos absoluto de gente!!
Con la tarjeta SUBE puedes acceder a todos los buses y metros de la ciudad. Es
recargable en cualquier kiosko o estación de metro. Yo iba recargando de 100 pesos en
100 pesos. Cada viaje de subte en el 2018 costaba alrededor de 9 pesos (33 céntimos).
Los taxis de la ciudad son de color negro y amarillo y tienes bastante oferta, funcionan
como en España con contador y también tienes número de teléfono al que solicitarlo.
En cambio, otra opción alternativa al taxi y de muy buen resultado es el Uber. Mediante
la aplicación del móvil pides un Uber el cual llega a la dirección en la que estás en muy
pocos minutos y antes de pedirlo sale el coste ya fijo de lo que te va a salir de trayecto.
Lo cual en una ciudad tan grande y con tanto tráfico es un punto muy a favor.
Uber es una aplicación de confianza en la que los conductores registrados con la
matrícula del coche y todos los datos pertinentes te hacen de taxistas a un precio más
barato y cerrado. Además en la aplicación te marca en el mapa el recorrido hasta el
destino que ha indicado. Todo trasparente, económico y además se puede pagar con
tarjeta lo que es una gran ventaja. Para mi sin duda es la mejor opción!!
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Moneda y economía en Argentina:
Esta es una cuestión importante, la vida en Buenos Aires es cara en comparación a lo
que estamos acostumbrados. El peso argentino es una moneda en continua inflación, (no
soy ninguna experta en economía pero con mis palabras): eso quiere decir que el valor
del peso cada día cambia y vale diferente.
Ahora mismo, hoy, el euro está a 27 pesos. Es decir que por un euro te deberían cambiar
27 pesos. Hace tres meses cuando yo llegué estaba a 20. Por lo que cambia
constantemente y es algo a tener en cuenta.
La vida en Buenos Aires es cara. Los alquileres, salir a cenar, tomar una cerveza es
mucho más caro de lo que estamos acostumbrados. En supermercados no hay gran
diferencia, pero si en ciertos productos, yo personalmente noté también mucho la
diferencia de precio en los productos de higiene intima (champú, pasta de dientes...)
La ropa, los zapatos, cosas de tecnología…prohibitivos!
Dos consejos finales de importancia!!!!!!!
Llévate todo el dinero posible en efectivo!! Créeme que es la mejor opción, así solo
tienes que ir a casas de cambio oficiales a cambiarlo, ya que el tema de los bancos está
fatal y solo te dejan sacar un dinero limitado al día muy bajo y con una comisión muy
alta!
El segundo consejo es paga todo lo que puedas con tarjeta, si en algunos sitios te da
error pide que lo vuelvan a intentar y insiste. A veces no les interesa hacerlo o de
primeras al ser tu tarjeta internacional no la coge el datafono, pero insiste, si es visa
tienen la obligación de cogértela en cualquier lado!
PARA CUALQUIER OTRA DUDA, UNIVERSA TE PUEDE PROPORCIONAR MIS
DATOS PARA PONERNOS EN CONTACTO!
ESTARÉ ENCANTA DE AYUDARTE EN LO QUE PUEDA!
MUCHA SUERTE!! Y OJALA TU EXPERIENCIA SEA TAN BUENA COMO LA MIA!!
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017
En primer lugar y como consejo fundamental me gustaría recomendar la consecución de un
visado de estudios o trabajo (aquel que sea necesario para realizar una pasantía como así lo
llaman allí) pues en caso de estar más de 90 días se necesita. Otra opción es comprar algún
billete de autobús o avión para salir del país antes de esos 90 días y regresar.
La situación geográfica de la ciudad es muy buena, situándose cerca de Montevideo
(Uruguay) y en el centro del país. Las comunicaciones son buenas con el resto de ciudades
importantes y el transporte más recomendado es el avión por las grandes distancias que
existen entre ellas. Para ello conviene prever el viaje con suficiente antelación como para
encontrar billetes relativamente económicos. Existe la opción de viajar en colectivo
(autobús) o micro (autobús de larga distancia) pero el precio solamente es un poco más
barato que en avión y el costo del desplazamiento lleva mucho más tiempo.
Para moverte por la ciudad existe la posibilidad de hacerlo en autobús, en metro o en
bicicleta de la ciudad. Para tomar el bus y el metro se necesita una tarjeta denominada
SUBE, pues esta es la única forma de pago, su precio de compra es de unos 40/50 pesos
argentinos (entre 2 y 2,5 euros en función del cambio de moneda). Esta se consigue en
cualquier kiosko. El viaje cuesta entre 4 y 7,25 pesos actualmente pero existe una previsión
de aumento a unos 13 pesos. 11. Para acceder al servicio gratuito de bicicletas de la ciudad
deberás de solicitar la tarjeta VOS, lo cual se hace a través de la página del gobierno de la
ciudad de buenos aires, en esta página se pueden encontrar a su vez numerosas aplicaciones
para vivir la ciudad, es decir, desplazarte, agenda actividades, etc.

http://www.buenosaires.gob.ar/

Lo cierto es que el servicio de bicicletas funciona bastante mal, no es como el de Zaragoza,
pues en muchas ocasiones las estaciones se encuentran vacías y en otras muchas las
bicicletas que hay se encuentran estropeadas.
Así mismo en esta página podrás encontrar aplicaciones móviles para saber llegar en bus o
metro a cualquier parte de la ciudad, la aplicación “como llego” es muy buena e indicando
tu ubicación y el lugar de destino, esta te indica el medio de trasporte más adecuado y
rápido para llegar a él. Existen otras aplicaciones para estar el día de los eventos culturales,
etc.
Para buscar alojamiento lo mejor es hacerlo desde allí, pues existen portales web y grupos
de Facebook para hacerlo, pero conociendo el estado en el que se encuentran algunas piezas
(habitaciones) en algunos departamentos es mejor verlas en persona. Esta es la mejor página
para buscar.
https://www.compartodepto.com/ciudad-de-buenos-aires/en-alquiler-buenos-aires
En mi caso opté por un hostel en una zona segura y tranquila, por esto mismo, por precio y
porque un hostel te ofrece la oportunidad de conocer gente nueva todo el tiempo, es una
experiencia diferente.
En cuanto a la oferta de Ocio esta es muy amplia, siendo buenos aires una de las ciudades
que más teatros tienen del mundo. Hay multitud de tiendas para todos los niveles
económicos y de conciertos de grandes artistas, al igual que multitud de museos; en Buenos
Aires puedes encontrar todo lo que en una gran ciudad europea, pero lo mejor es ir
descubriéndolo por uno mismo.
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Dado que Buenos Aires es una ciudad bastante cara en todos los aspectos conviene buscar
pequeños comercios con mejores precios, aunque todo dependerá del barrio en el que uno se
mueva.
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Situación geográfica de la ciudad:
Seguramente ya lo sabéis todo sobre Buenos Aires (y sino esta en wikipedia), así que
vayamos a lo importante.
La economía de la ciudad; eso sí creo que es importante matizar para los apartados
siguiente que todo depende de cómo se encuentra la economía es ese momento. Yo estuve
de marzo a julio de 2017 cuando 1 euro = 16 pesos en marzo y 1e =20p en julio. En este
momento el precio de las cosas esta carísimo. Esta es la primera sorpresa que me lleve: la
comida, ropa, tecnología… todo en general era igual o más caro que en España.
Transporte:
El transporte es lo mejor de Buenos Aires, nada más llegar te sacas la tarjeta SUBE que la
venden en todos los Kioskos (hay en todas las calles) y parada de subte (metro). Hacerla no
cuesta nada (precio simbólico que no recuerdo) y el viaje te sale a 6 pesos. Te sirve para
metro, micro, bus (colectivo), tren… de buenos aires y cualquier rincón del país que visites
(Ej: Bariloche). La mejor noticia es que hay transporte 24 horas y miles de líneas asique
puedes llegar a cualquier sitio. En mi opinión siempre es más rápido el subte, pero ya te dirá
google maps cuál es la forma más rápida para llegar a tu destino. Por cierto, el taxi es más
barato que en Spain y Uber funciona divinamente para cuando la pereza te puede.
Alojamiento:
Elegir un lugar donde vivir dependerá de tus preferencias. En un caso quería vivir en un
barrio “de los más seguros” y con más oferta cultural. Al principio busque por Palermo pero
todo era carísimo y no había casi ofertas. Al final acabe viviendo en Microcentro, muy
cerca del obelisco, el centro de la ciudad. Encontré un hostal (BaStop, Rivadavia 1194)
donde hacen precio por mes muy barato (no sé si lo seguirán haciendo). Mis recomendación
es que si queréis encontrar un departamento en un lugar bonito y no muy caro lo hagáis con
tiempo sobre todo si es marzo (hay miles de páginas para buscar y también recomiendo
mucho Airbnb). En cuanto a los barrios donde yo buscaría serian: Palermo, San Telmo,
Almagro, Microcentro y Recoleta porque para mí son los más bonitos y con mayor oferta de
servicios y ocio.
Seguridad ciudadana: ¿hay barrios seguros donde ir mostrando tus oros y barrios donde si
vas te roben hasta las bragas? Por supuesto que no. No te obsesiones con el lugar donde
buscas el alojamiento porque en los barrios más seguros (con más dinero) también son el
lugar preferido de los ladronzuelos. Es cierto que es un país con más robos y menos
seguridad que España, pero no es algo que te tenga que asustar. Simplemente, si eres muy
despistado como yo, no guardes tu iPhone en el bolsillo más fácilmente “robable” y todo irá
bien.
Ocio:
La cantidad de oferta de actos culturales y actividades de ocio son lo más alucinante de la
ciudad. Bares con música en directo, teatro y espectáculos de buena calidad a muy buen
precio, museos gratis y mucha fiesta. Lo que es aburrirte, no te aburrirás. Además hay dos
web
que
recomiendo:
una
es
la
página
del
gobierno
https://disfrutemosba.buenosaires.gob.ar/ y otra es www.vuenosairez.com/.
Más información:
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Volvemos al dinero. Yo no me lleve ni un solo euro pensando que hay no valía nada y me
lleve todo el dinero en la tarjeta de crédito. Fue el peor error de mi vida. Primero porque el
euro es algo muy preciado en Argentina. Los cambistas argentinos celebraran que vayas a
cambiar euros y te lo cambiaran mucho mejor y más alto que en el banco. Y por otra parte,
sacar dinero en un cajero puede convertirse en misión imposible: primero porque muchos
cajeros tiene un límite al día y es fácil que llegues y te diga que no hay dinero. Y si por
casualidad lo hubiese te van a cobrar una cantidad de 5 o 6 euros cada vez que saques la
cantidad que sea (aunque seas de EVO y te prometan que no cobran comisiones).
Conclusión: llévate todos los euros que puedas y si hace falta que los papis te envíen por
WesternUnion, y búscate un buen cambista (no es el señor que grita “cambio cambio…”
por la calle, busca uno que tenga una oficina y que te parezca lo menos mafioso posible, hay
muchos y muy buena gente). Y dicho esto, diviértete mucho y aprovecha la oportunidad.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015
-

Situación geográfica de la ciudad. Buenos aires es una ciudad enorme, tiene 203
km2. Las distancias son muy grandes y vas a necesitar tiempo para ir de un
lugar a otro, no hay que desesperarse, es lo que tienen las ciudades grandes.
Aunque está situada en la costa, no hay playa, y aunque pienses que vas a ver un
lindo mar, lo único que vas a poder ver es el agua marrón del río, pero es
igualmente bonito. Los barrios que ahora están de moda son Palermo, Belgrano
y San Telmo. Todos ellos muy turísticos y donde viven la mayoría de los
extranjeros. Si te gusta vivir donde hay mucha gente y dentro de un poco de
caos, entonces estos son tus barrios. Si no, Caballito y Villa Urquiza son dos
muy buenos barrios para vivir.
Buenos aires es una ciudad segura. Por mucho que digan, igual que en todas las
capitales y ciudades del planeta hay lugares por los que no debes de meterte,
pero te das cuenta enseguida cuando tienes que dar media vuelta. Obviamente
hay que andar con un poco de ojo por el tema de robos. Simplemente estar
atento a tus cosa, no hace falta que te obsesiones porque entonces no lo pasarás
bien. Es como un Madrid pero más grande. Lo único que puede que haya que
tener un poco más de cuidado es que en medio de la ciudad puedes encontrarte
con villas, lo que en Brasil serían favelas, y en España barrios malos. No hay
que entrar bajo ningún concepto. No es que vayas andando por la ciudad y de
repente aparezcas ahí, irás viendo que las viviendas cambian y se ve todo mucho
más empobrecido.

-

Transporte. Compra la tarjeta SUBE, es imprescindible para poder utilizar el
transporte público. Antes se podía pagar en monedas, pero a partir de ahora solo
se podrá utilizar la tarjeta. Se pueden comprar en los kioskos (no en todos, pero
si en casi todos, pregunta) y también se recargan ahí. Si alguna vez te olvidas de
recargarla siempre hay un buen samaritano en las paradas que pasará su tarjeta
por ti. La mayoría de las veces no aceptan que les pagues el viaje que han
pagado por ti, un día por ti otro por mí.
Lo que más se utilizan son los autobuses urbanos (colectivos en Argentina). Hay
millones de líneas y recorren la ciudad de punta a punta y las 24 horas del día.
Las distancias son muy largas y los autobuses van callejeando, es normal si para
ir a algún lado tengas mínimo 45 minutos. Los conductores conducen como

20

locos, pero te acabas acostumbrando a mantener el equilibrio. Al entrar al bus
deberás decir en qué parada vas a bajar para que ellos te digan la tarifa. Oscila
entre 3 y 4 pesos (20 – 30 céntimos de euro). Está subvencionado por el estado,
pero con el cambio de gobierno querían quitarlo, no sé cómo estará cuando
llegue el próximo alumno en prácticas.
El metro, que allí llaman subte, tiene 5 líneas. Van todas paralelas entre sí y sol
hay una que cruza a las otras 4 para hacer transbordo. Si vas a una parada en
específico de la misma línea de metro utilízalo, sino no merece la pena porque
para cambiar de metro es malísima la conexión.
Para saber que transporte utilizar y con cuál es más rápido hay una aplicación
para descargar en el móvil que se llama AHORA LLEGO BUENOS AIRES.
Muy útil. También puedes mirarlo con esa misma aplicación desde el ordenador.
-

Alojamiento. Puedes buscar alojamiento en la páginas de Comparto
departamento o en páginas de Facebook como alquiler en buenos aires. Es muy
importante que vayas a ver las casas, hay a veces que las fotos no tienen nada
que ver con lo que está en la página, como pasa en cualquier lugar. Pregunta
siempre por si se admiten visitas, si se puede poner música y los gastos extras.
Hay a veces que no permiten música ni visitas y en otras que te cobran las
noches que pasen las visitas en tu habitación. También mira bien lo de los
gastos, porque los argentinos son muy vivos y te querrán cobrar por todo.
Mi recomendación son barrios tranquilos para vivir, como Caballito o Villa
Urquiza. El centro es un caos y no se descansa bien. San Telmo, un barrio que a
mí me encantaba, es muy turístico, muy lindo y para vivir no está mal, pero hay
que tener en cuenta que por la noche se pone un poco feo y puede ser peligroso
según por qué zona sea. Mi recomendación es que no paguéis más de 3500
pesos, sino os están intentando timar.

-

Ocio. Buenos aires tiene una oferta cultural y educativa muy rica. Casi todo es
gratis y si no es muy barato. Aprovechar cada oportunidad que haya, porque
verdaderamente vale la pena. En la página del gobierno tienen la agenda cultural
en la que podrás ver que se puede hacer cada día.
Para salir de fiesta está en barrio de Palermo (un poco caro para mi gusto) y en
algunos lugares como boliches (discotecas) hay que ir bien vestido. Se puede
salir también por San Telmo, hay lugares muy lindos y bien de precio, pero hay
que tener cuidado que al ser turístico también hay sitios donde pueden cobrarte
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más de la cuenta. Y mi barrio favorito para salir era Almagro. Bares baratos, un
poco cutres, con buena música y buen ambiente.
-

Más información. Para entrar al país no hace falta visa. Puede entrar como
turista por tres meses. Luego cruzas a otro país, que el más cercano es Uruguay,
el cual recomiendo que visitéis, y vuelves a entrar al país por otros 3 meses.
Para cualquier duda o pregunta preguntad mi mail a la organización de Universa,
estaré encantada de solucionaros cualquier cosa.
Mi último consejo es que disfrutéis al máximo la experiencia, cada segundo.
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1. Situación geográfica de la ciudad
Buenos Aires es una ciudad enorme, son 203 kilómetros cuadrados lo que cuenta
su superficie. Por tanto, puede ser complicado moverse en ella al principio. No obstante,
las calles que la componen van formando pequeños cuadrados; es decir, que es una
ciudad con calles muy rectas que cortan con avenidas principales. Por tanto, es fácil
moverse dentro del caos que supone toda su extensión y habitantes que tiene.
Buenos Aires está conformado por Capital Federal, que sería todo el centro
neurálgico de la ciudad y las provincias que, aunque forman parte de Buenos Aires,
están más alejadas de todos los puntos que te pueden interesar visitar durante tu estancia
en la ciudad. Por tanto, si has seleccionado tus prácticas en Buenos Aires lo
recomendable es que busques alojamiento en lo que denominan “Capital Federal”. Esta
ciudad tiene diferentes barrios, a continuación mencionaré los más relevantes y la
impresión que yo he tenido de ellos:
- PALERMO: Es un barrio muy cotizado, tanto por los porteños como por la
gente que viene de fuera a vivir a Buenos Aires. Es la zona de bares y más
ambiente nocturno, pero también es poco económica puesto que la mayoría
de estudiantes quieren vivir allí y está muy demandada.
- NUÑEZ. Es una zona hermosa, muy tranquila y residencial. Pero, también es
elevadamente cara y está alejada del centro y de todo el ambiente cultural
que desprende Buenos Aires. No la recomendaría por la distancia que
diariamente tendrías que recorrer para visitar cualquier zona turística que te
apeteciese conocer.
- RECOLETA: Es una zona preciosa, llena de parques y plazas; como por
ejemplo la Plaza Francia, lugar donde todos los domingos se monta una feria
de artesanía. Además, está el cementerio de Recoleta, lugar que sin duda no
te puedes perder, independientemente de que vivas o no en esta zona.
- RETIRO: Me comentaron que está zona es peligrosa de noche. Yo nunca
tuve problemas cuando fui por ahí caminando, pero todas las personas que
vivían en Capital Federal no me la recomendaron.
- SAN TELMO: Es una zona hermosísima. A mí personalmente me encanta.
Los domingos montan una feria de artesanía espectacular y, además se
reúnen músicos a tocar y puedes disfrutar de milongas en las que puedes ver
expertos bailarines del tango bailando a la gorra. La recomendaría sin duda
aunque por todo el ambiente y encanto que encierra supongo que será
costoso el alquiler allí.
- PUERTO MADERO: Tiene los edificios más altos y diferentes de la ciudad.
Cuando lo visitas parece que te encuentras en un lugar completamente
distinto a Buenos Aires. Es bonito y seguro pero imagino que será la zona
más costosa para vivir la ciudad.
- LA BOCA: Uno de los sitios más turísticos puesto que es donde se encuentra
Caminito, pero también me han comentado que debe ser peligroso recorrer
sus calles de noche.
- BALVANERA: Yo viví en esta zona. Dicen que es una zona conflictiva,
aunque a mí personalmente nunca me paso nada. Es cierto que hay que ir con
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-

-

cuidado porque por esta zona transita mucha gente ya que esta la Plaza
Miserere que es un punto neurálgico de líneas de transporte urbano y del
metro. La zona no es muy bonita porque esta descuidada; en ella vive gente
humilde y trabajadora. Lo positivo es que esta céntrica en la ciudad y bien
comunicada, lo cual te permite llegar a los sitios lo más rápido posible.
ALMAGRO: Zona de los bares de tango. Es bonito y tampoco es tan costoso
como pudiese ser San Telmo, yo personalmente no la conocí mucho pero lo
que vi me gusto y lo recomendaría.
CABALLITO: Una linda zona para vivir. No es excesivamente cara y en
aquí se encuentra el Parque Centenario. En dicho parque se monta un
mercado artesanal y de objetos usados los domingos y, además, cuando
comienza el buen tiempo se llena de malabaristas y personas que actúan. Es
un lugar tranquilo y al parecer también va a vivir ahí mucha gente joven y
estudiantes.

2. Transporte
El transporte es muy económico. Lo que recomendaría es que el primer día, nada
más llegar, compréis la tarjeta “SUBE”; que es la tarjeta de transporte que sirve tanto
para el autobús (ahí lo llaman colectivo) o para el metro (ahí le dicen subte). Es una
tarjeta muy fácil de conseguir y económica, en cualquier kiosco la venden al precio de
50 céntimos. Cada viaje cuesta alrededor de 35 céntimos. El coste variara dependiendo
de la zona a la que viajes, puesto que si vas en colectivo debes decir al conductor a qué
lugar te diriges y él te aplica la tarifa; siendo, lógicamente más barata cuanto menos
recorrido hagas. El subte vale siempre lo mismo y gira en torno a los 45 céntimos. La
SUBE es vital porque si no tienes que pagar siempre con monedas en una maquina y
además, el precio del billete en efectivo es del doble que si pagas sin tarjeta. Así que,
para moverte rápido en la ciudad y barato compra la SUBE, porque no es solo que los
autobuses tengan una gran frecuencia y rapidez, sino que también puedes viajar en ellos
de noche porque, a diferencia de Zaragoza, están en activo las 24 horas. No obstante, de
noche la frecuencia es menor, pero si te cansas de esperar hay gran cantidad de taxis que
puedes coger y que son también más baratos que en España. En relación a los recorridos
que siguen los autobuses y el Subte, existe una página llamada comollego para ver que
opción de transporte público te viene mejor emplear, dependiendo de donde estés y a
donde vayas. El enlace es: https://mapa.buenosaires.gob.ar/
Pese a todo lo económico que es el transporte público en la ciudad, sigue
existiendo otra opción muy positiva como es la bicicleta. En la ciudad vas a ver a
muchas personas con bicicletas. Si tienes algo de dinero ahorrado y te gusta montar en
bicicleta te recomiendo que te compres una de segunda mano debido a que es el modo
más rápido y barato de llegar a los sitios.
3.

Alojamiento

La página que de más utilidad me ha sido para encontrar alojamiento es:
http://www.compartodepto.com/. Ya la he recomendado a otros becarios, los cuales
me han dicho que gracias a esta página han encontrado alojamiento. Por tanto,
empezaría a buscar por ella dado que permite ponerte en contacto rápidamente con
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muchas personas que alquilan alojamiento de todo tipo. Así que es cuestión de
tiempo encontrar el alojamiento que más se adapte a las necesidades de cada uno.
Recomiendo también un HOSTEL que se llama “Vi luz y Entre”. Las
personas que trabajan en él son maravillosas y es un espacio muy acogedor y
económico. Además, alquilan habitaciones dobles e individuales a muy buen precio
para vivir el mes completo. Por tanto, es otra opción a tener en cuenta si alguien
tiene problemas a la hora de encontrar alojamiento. Os dejo el enlace a su página
web por si alguien querría quedarse los tres meses o alguno de ellos residiendo ahí:
http://www.viluzyentrehostel.com.ar/index.php/es/
4. Ocio
Buenos Aires es una ciudad llena de ocio. Todos días y a todas horas puedes
tener actividades lúdicas pagando muy poco e incluso nada. Las mejores páginas para
ver todo lo que está ocurriendo en la ciudad son:
http://www.vuenosairez.com/v3/
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/
5. Más información
Referente al teléfono móvil, es bueno que te compres una tarjeta nada más llegar.
No son caras y te permiten agilizar las cuestiones relativas a la búsqueda de piso. El
wasap está muy bien, pero no te fíes de llevar solo la tarjeta española, sino que es
aconsejable que te compres un número argentino para esos meses. Para conseguir el
chip de telefonía solo tienes que preguntar en los kioscos y ahí los tendrán de diferentes
compañías. La más económica es la de Moviestar ya que le puedes ir ingresando el
saldo conforme lo necesites.
En lo referente al dinero. No es necesario que viajes con mucho dinero de
España hasta Buenos Aires. Existe una página llamada Small Worlf en la que te pueden
hacer transferencias internacionales sin coste adicional. Es más, sigues ganando la
ventaja que supone el cambio de euros a pesos argentinos. El enlace es el siguiente:
http://www.smallworldfs.com/small-world/esp/es-es. No obstante, si quieres viajar con
el dinero en efectivo, te recomiendo que cambies al llegar a Buenos Aires puesto que lo
que te darán al cambiar los euros a pesos allí va a ser mucho mayor a lo que te darían en
España. Atención, si ofrecen cambiarte el dinero en la calle Florida ten cuidado porque
suelen darte algunos billetes falso. Asegúrate de que el cambio lo realizas con alguien
de confianza porque si no pueden engañarte ya que hay gente que vive de esos cambios.
Lo mejor es que preguntes a alguien porteño de confianza acerca de un lugar seguro
donde realizar el cambio. Te hablaran de los “arbolitos” que son los lugares donde te
dan la mayor suma del dinero al cambiar los euros.
En relación al mejor banco si necesitas sacar dinero en Argentina es el llamado
EVO BANK. Por lo que me comentaron, este banco tiene sucursal en España y si te vas
al extranjero con su tarjeta no te cobraran ningún tipo de comisión. En el resto de
bancos si sacas de un cajero en Argentina te cobraran el 5% de todo el importe que
saques. Así que te recomiendo que antes de irte te informes en este banco y te hagas
tarjeta con ellos puesto que puedes ahorrar mucho dinero en este tipo de transacciones.
Espero que la información aquí detallada pueda ser de utilidad para futuros
becarios, a los cuales les deseo toda la suerte del mundo, aunque no la necesitarán
porque la experiencia les va a ser del todo positiva.
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2013
SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
Buenos Aires se sitúa en el lado este de Argentina, en una latitud media, dejando la zona
más tropical y calurosa hacia el norte y la parte más fría hacia el sur.
La ciudad se divide en Capital Federal y “provincias”, que incluye todos los barrios de
las afueras de la ciudad pero que están conectados sin espacio entre ellos, tan sólo
divididos por la Avenida General Paz.
Se encuentra situada junto al Río de la Plata pero es una ciudad que está construida de
espaldas al río por lo que éste no tiene apenas presencia en la vida de sus habitantes ni
en su geografía. El Río de la Plata es el río más ancho del mundo, por lo que cuando te
asomas a su orilla, a nuestros ojos parece un mar. Del otro lado queda Uruguay.
Buenos Aires es una ciudad enorme, una de las más grandes del mundo, y por eso es
importante conocer la mejor forma de moverse en ella. Además, tiene una población
metropolitano de 13 millones de habitantes aproximadamente, por lo que las calles
suelen estar siempre llenas de gente, especialmente el centro.
Por último, recordar que debido a su situación geográfica, las estaciones del año están
cambiadas y su verano coincide con los meses de diciembre a febrero y su invierno con
los meses de junio a septiembre. Yo estuve en primavera (septiembre-diciembre) y la
temperatura es similar a nuestra primavera, pero llueve mucho más. En verano el calor
es menos soportable debido a la humedad, mucho mayor que en España.
TRANSPORTE
Para moverse por Buenos Aires lo mejor es el llamado colectivo. Son los autobuses
urbanos. Hay un montón de líneas que recorren toda la ciudad y también salen de
capital. Para aclararse lo mejor es comprarse una guía que se llama Guía-Te, en
cualquier quiosco, donde vienen todas las calles, todos los barrios y todas las líneas de
colectivo. El otro método es utilizar esta página web http://mapa.buenosaires.gob.ar/
que funciona como Google Maps, y pones la dirección de salida y la de llegada y te dice
cómo ir de la forma más rápida. A veces no queda muy claro a qué altura está la parada,
así que lo mejor, como en cualquier parte del mundo, es preguntar a cualquier persona
de la calle o de algún comercio en caso de duda. La mayoría de la gente es muy
agradable.
La forma de pago de transporte es a través de una tarjeta llamada SUBE. Es de prepago
y suele cargarse en los comercios de lotería nacional, en el llamado “subte” (el metro) o,
a veces, en quioscos. El billete es baratísimo en comparación con lo que estamos
acostumbrados porque está subvencionado en parte por el gobierno. Cuesta desde 1,5
pesos hasta 2,35 pesos, dependiendo de donde vayas. (Aproximadamente 15 céntimos
de euro, depende del cambio de euro). También puede pagarse con monedas pero es un
poco más caro. Y nunca se puede pagar con billetes. Lo que hace la gente si se queda
sin saldo en la SUBE (hay hasta -10 pesos de crédito), y no tiene monedas, es darle a
algún pasajero un billete de 2 pesos y usar un viaje de su tarjeta.
La frecuencia de los colectivos depende de la línea y de la hora del día, pero
normalmente son bastante frecuentes, y la mayor ventaja es que funcionan todo el día y
toda la noche. Hay algunas líneas que no funcionan de noche pero la mayoría sí, por lo
que hay transporte público en todo momento.
La otra forma de viajar por la ciudad es tomando el Subte (el metro), tiene 5 líneas que
desembocan todas en el centro, por la zona del Obelisco y de Plaza de Mayo. El Subte
también se paga con la tarjeta SUBE pero es más caro, cuesta 2,35 pesos. El Subte en
Buenos Aires siempre va lleno, no sólo en horas punta, y aunque es bastante rápido, no
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hay tantas líneas ni paradas como hay en los colectivos. Personalmente recomiendo
viajar en colectivo salvo cuando tienes línea directa o en caso de que tengas mucha prisa
y sea hora punta, en cuyo caso los colectivos circulan muy lentamente debido al tráfico
que gobierna continuamente la ciudad. Lo peor del Subte es que cierra a las 22.00 de la
noche.
Otra forma de viajar es en taxi. En Buenos Aires los taxis no son tan caros como en
España (y mucho menos como en Zaragoza). Cruzarte la ciudad puede costarte,
dependiendo de la hora del día, 50 pesos (aproximadamente 5 euros). Por eso para
determinados momentos, especialmente por la noche, sale más rentable coger un taxi
que estar esperando en la calle a que llegue el colectivo. Existe otra variante del taxi que
es el remís, que son taxis contratados de antemano para un determinado trayecto. Sirve
por ejemplo para que te lleven al aeropuerto o a algún otro sitio, pero con el precio
pactado.
Buenos Aires tiene 2 aeropuertos. Aeroparque es el aeropuerto para vuelos nacionales,
principalmente. Se sitúa en el interior de la ciudad y se puede llegar en colectivo
tranquilamente si se quiere hacer un viaje a otra ciudad del país. Ezeiza es el aeropuerto
internacional y se sitúa a unos 45 minutos de capital. La mejor forma de llegar es en
remís (unos 230 pesos) o en unos autobuses de la empresa Manuel Tienda León (80
pesos), que te dejan en la terminal de autobuses de Retiro, dentro de la ciudad.
En cuanto a viajar a otros lugares del país, lo más económico es coger autobuses, ya que
los vuelos nacionales son baratos sólo si eres residente argentino. Para extranjeros suele
costar bastante caro y allá no existen compañías del estilo de Ryanair. De todas formas,
para volar, ya sea dentro del país, o incluso para comprar los vuelos de España a
Argentina, recomiendo visitar la página web www.skyscanner.com, donde te encuentran
los vuelos más baratos ofrecidos por todas las compañías. El billete Madrid-Buenos
Aires está en torno a los 1100 euros ida y vuelta.
Si decides viajar fuera de Buenos Aires en autobús, también existe una página donde
encontrar las mejores ofertas de pasajes www.plataforma10.com. Los autobuses salen
de la estación de Retiro y van desde Iguazú hasta Usuhaia. Llegan a todos los destinos
pero hay que tener en cuenta que Argentina es enorme y los viajes duran días enteros.
Viajar a Iguazú cuesta 17 horas, por ejemplo. Llegar al Perito Moreno serían 2 días. En
ese caso creo que merece la pena buscar un vuelo.

ALOJAMIENTO
Para encontrar un piso en Buenos Aires lo mejor es decidir antes en qué barrio quieres
vivir. Haré un resumen de algunos barrios (completamente subjetivo) para tener una
imagen general.
Palermo. Yo viví aquí y me gustó bastante. Si conocéis Madrid es como vivir en
Tribunal; todo muy moderno, bares con mucho estilo, tiendas de diseño, librerías,
productoras de cine, restaurantes… Hay mucha fiesta y gente joven, y, por lo menos
bajo mi punto de vista, nada peligroso. El problema puede ser que no es de lo más
barato.
San Telmo. El barrio más típico de Buenos Aires, con su mercado de los domingos,
también cafeterías más antiguas, un rollo más hippy pero muy orientado al turismo.
Recoleta. El barrio más chic de Buenos Aires pero también con mucha cultura, zonas
verdes, tiendas… Muy seguro pero muy caro.
Montserrat. Es el centro de la ciudad, mucho tráfico, caos, mucha gente. La ventaja es
que estás comunicado con el resto de la ciudad a través del Subte y que vives en el
centro.

28

Once. Barrio de comerciantes, bastante feo y aunque yo pasé varias veces, todo el
mundo me recomendó que no viviera ahí.
Almagro. Bajo mi punto de vista, el barrio más cultural de Buenos Aires. La zona de
Corrientes para arriba está llena casas culturales, centros, escuelas, librerías, salas de
conciertos… Por lo que oí la parte sur es un poco más peligrosa.
Puerto Madero. Es la zona más cara, donde se sitúa el puerto y todos los rascacielos y
edificios nuevos. Pero para vivir no sé cómo está, y seguro que es caro.
Boca. El barrio más turístico porque en él se encuentra Caminito, las famosas casas de
colores. Sin embargo, no es un barrio demasiado seguro para vivir ni para visitar de
noche.
Una vez que decidas dónde quieres vivir (teniendo en cuenta tu lugar de trabajo y cómo
llegar a él, ya que es una ciudad muy grande y no conviene irse a vivir a la otra punta),
la mejor forma de buscar es a través de numerosas páginas de internet
(www.pisocompartido.com.ar) o del portal de Couchsurfing. En couchsurfing existe un
grupo especializado concretamente en alquiler de departamentos en Buenos Aires, y
siempre hay gente ofreciendo habitaciones.
Otra opción, si tienes suerte de conocer a alguien allá, es que te busquen desde allá, o
que alguien conozca a alguien que alquila habitaciones. Si buscas directamente como
extranjero seguro que intentan cobrarte de más. Se puede conseguir un buen alquiler por
2000 pesos, no paguéis mucho más. Hay gente que intenta alquilar a jóvenes extranjeros
por mucho más dinero ya que nosotros estamos acostumbrados a pagar precios más
altos por un alquiler y todo nos suele parecer bien.

OCIO
Buenos Aires es la ciudad del ocio y la cultura por excelencia. Puedes encontrar miles
de actividades en cualquier esquina y cualquier día de la semana. Siempre hay algo para
hacer.
La noche porteña se caracteriza porque la gente suele beber en las casas hasta altas
horas y luego salir tarde a lo que ellos llaman boliches (discotecas). La música de moda
en Buenos Aires es la cumbia, por lo que en la mayoría de los locales se escucha música
de ese estilo. Un ejemplo es la sala Groove, en Palermo. Además de boliches hay bares
de diferentes tipos por todas partes, depende del gusto de cada uno.
Lo más característico de Buenos Aires es el teatro. En la calle Corrientes hay
muchísimas salas donde poder disfrutar de una buena obra de teatro, pero por el resto de
la ciudad también hay.
El cine es mucho más barato que en España. La sala que recomiendo visitar, sin ninguna
duda, es la del Cine Gaumont, en Avenida de Mayo. Películas de estreno por 8 pesos
(menos de 1 euro), y ciclos de diferentes estilos continuamente.
La música es otra de las virtudes de Buenos Aires. La música más tradicional son las
llamadas chacareras, y las sambas, canciones del norte del país pero que se pueden
escuchar en directo en las “peñas” de Buenos Aires. Recomiendo visitar “Los
Cardones”, en Palermo. Si te interesa la percusión, lo más típico en Argentina es el
candombé. Se puede escuchar cada domingo en las calles de San Telmo o en el Parque
Centenario, donde muchas bandas ensayan. Además, los lunes hay un espectáculo de
percusión muy turístico pero que merece mucho la pena que se llama La Bomba de
Tiempo, en la Sala Konex.
En cuanto a centros y casas culturales, Buenos Aires cuenta con numerosos centros
gratuitos donde realizar actividades de diferente índole. Las que yo conocí son Casa
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Brandon (temática gay), La Casona de Humahuaca (teatro, danza, música, yoga), La
Huella (música y danza) y Casa Dasein.

MÁS INFORMACIÓN
En relación al tema visados, actualmente no es necesario obtener ninguno para ir a
Argentina siendo español. Únicamente hay que tener en cuenta que la estancia legal que
puedes permanecer es de 90 días. Si tu viaje va a ser más largo, en algún momento antes
de ese plazo tendrás que salir del país y volver a entrar. Lo que hace la mayoría de la
gente es un viaje a Colonia, Uruguay. Se tarda un par de horas en ir en barco y no te
ponen ningún problema, y así a la vuelta renuevas la estancia por otros 90 días.
También si visitas Iguazú y vas a la parte brasileña puedes hacer lo mismo.
La moneda argentina es el peso argentino. Es una moneda que vale muy poco dentro y
fuera del país. Hay que estar muy atento a cómo está el cambio con el euro porque el
tema del cambio es un auténtico “kilombo”, como dicen allá. Lo más importante es
saber que no tienes que cambiar los euros ni en el aeropuerto ni en el banco ni usar la
tarjeta de crédito porque en todos estos lugares te hacen el cambio oficial, que
actualmente está 1 euro = 7 pesos aproximadamente. Aconsejo que te lleves todos los
euros que vayas a necesitar durante tu estancia ya desde España, en billetes. Y una vez
allí preguntes por casas de cambio, donde el cambio del mercado negro llamado “blue”,
está mucho mejor. Actualmente 1 euro = 12 pesos. Es casi el doble y aunque pueda
sonar mal eso de mercado negro no es ni siquiera ilegal ya que todo el mundo conoce su
existencia y no hay peligro de que pase nada. Lo único importante es contar bien el
cambio y que no te den ningún billete falso. La casa de cambio que yo usé y que estaba
bien el cambio estaba en Lavalle con Florida. Una zona muy turística y transitada por lo
que también tener cuidado de carteristas si vas con mucho dinero.
Los precios en Buenos Aires son por lo general un poco más bajos que en España, en
casi todos los productos menos en el supermercado. Cuesta más o menos lo mismo
comer fuera de casa que comprar la comida en el supermercado. De hecho hay
productos carísimos como el chocolate o, por ejemplo, el jamón serrano (llevad algo
desde España).
La comida típica argentina es la carne y las empanadas. Tienen mucha influencia
italiana (más que española), por lo que toda la ciudad está llena de pizzerías y tiendas de
empanadas de todos los tipos. La carne es más típica en los asados de los domingos, que
suelen celebrar más con la llegada del buen tiempo. En cuanto al dulce, lo más común
es el dulce de leche y los alfajores, pero tienen muchas otras cosas más que merece la
pena probar. La bebida típica es el mate, una especie de té que a pesar de que al
principio no suele saber muy bien, es un ritual social muy curioso que hay que probar.
La bebida alcohólica que bebe mucha gente es el Fernet. Y la cerveza típica argentina la
Quilmes.
Es importante saber también, como dato curioso, que Argentina es un país muy
religioso, y no es extraño ver a la gente santiguándose en medio del colectivo al pasar
en frente de una iglesia.
El fútbol es también como una religión para ellos. Los equipos más importantes son
River y Boca, y los seguidores de ambos equipos son bastante radicales y con una
sección más violenta de lo que estamos acostumbrados en España.
Por último, comentar que en cuanto al idioma, al ser español no tiene por qué haber
problemas en la comunicación. La diferencia principal es el acento que puedes amar u
acabar odiando, y sobre todo la cantidad de palabras y expresiones que son distintas. El
dinero es plata, la piscina pileta, el bus colectivo, las manzanas de las calles son
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cuadras, ni se te ocurra decir “coger”… en fin, muchísimas diferencias a las que te
acabas acostumbrando enseguida y que tienen mucho encanto.
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SITUACION GEOGRAFICA
La Ciudad de Buenos Aires, también llamada Capital Federal , es la capital de la República
Argentina. Está situada en el centro-este del país, sobre la orilla del Río de la Plata.
Al ser la capital tiene una muy buena red transportes, lo que facilita viajar a cualquier parte del
país ya sea en avión o en autobús.
Frente a sus costas se encuentra Uruguay, justo en frente de Buenos Aires, al otro lado del río,
se encuentra Colonia del Sacramento, y más lejos, Montevideo, la capital de Uruguay, a sólo
220 Km., donde se puede llegar en solo 2 horas en barco (buquebus). Recomiendo realizar este
viaje antes de 3 meses de estancia en Argentina, ya que además de conocer Uruguay, no será
necesario ningún visado, ingresareis de nuevo como turistas y comenzara de nuevo la cuenta de
los 3 meses máximos de estancia sin visado.
A 1065 km se encuentra Asunción, capital del Paraguay; a 1139 km, Santiago, capital chilena; y
un poco más lejos, a 1719 km, se encuentra San Paulo, la otra gran metrópolis de América del
Sur.
Pero en mi opinión, no es necesario irse tan lejos para disfrutar de paisajes maravillosas y
experiencias increíbles, al finalizar mis prácticas, en el tiempo que tenía antes de volver a
España me dedique a viajar por el Norte de Argentina, las cataratas de Iguazú y las provincias
de Salta y Jujuy, las recomiendo, paisajes impresionantes que la verdad no creo que se puedan
describir con palabras.
El sur, también debe de ser increíble, aunque los viajes resultan un poco mas caros.
TRANSPORTE
El transporte público es bastante cómodo para moverse por la ciudad, tanto el autobús como el
metro (subte). Recomiendo comprar la tarjeta monedero (sistema único de boleto electrónico),
sirve para ambos transportes y resulta muy cómoda a la hora de pagar el billete, ya que en los
autobuses solo esta permitido pagar con monedas y resulta un poco complicado conseguirlas.
Al principio resultas un poco complicado aclararse por que hay muchísimas líneas de autobús,
por lo que aconsejo comprar una guía de bolsillo en cualquier kiosco donde aparecen todas las
líneas y las paradas que hacen.
En el subte sobre todo, tener mucho cuidado con cuidar las pertenencias, hay mucho carterista y
mas en hora punta. El subte cierre sobre las 22.30, por la noche lo mejor es moverse en taxi, no
resulta caro.
Argentina es muy grande, tiene unos 5000 km de norte a sur, por lo que a la hora de viajar las
distancias son muy largas. Como ya he dicho antes, Buenos Aires, al ser la capital, esta muy
bien comunicada, tanto por aire como por tierra. El avión es un poco caro y mas si eres
extranjero, ya que no existen compañías de bajo coste. Mis viajes los he hecho básicamente en
autobús, son muchas horas , pero la verdad, son realmente cómodos, los asientos son amplios y
se reclinan casi 180 grados.

ALOJAMIENTO
Recomiendo buscar el alojamiento desde España, por lo menos tener algo mirado para
cuando llegues allí ir a visitar los pisos. Yo cerré el contrato desde España, viendo unas
fotos y hablando con el casero y, la verdad, al llegar allí no se parecía mucho a lo que
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yo había visto. Si tuviera que volver ha hacerlo, concertaría citas para visitar los pisos a
mi llegada y mientras me alojaría en un hostel hasta encontrar algo que se adecuara a
mis necesidades. Los hostels no son caros y te permiten conocer a gente joven de forma
muy rápida.
Voy a explicar un poco de vocabulario que facilitara la búsqueda a través de Internet, la
palabra piso no se emplea en Argentina como en España, piso significa suelo, la palabra
que debéis emplear es departamento. Cuando busquéis, veréis que no habla de
habitaciones o dormitorios, si no de ambientes, que son las habitaciones que tienes la
casa incluyendo el salón. También deberíais realizar la búsqueda de departamentos
temporarios, por que normalmente cuando no dice que son temporarios son para
contratos de un año mínimo.
Respecto a la zona en la que podríais vivir, os recomiendo los barrios de Palermo y
Recoleta, son barrios seguros y muy céntricos. El microcentro por el día es muy
agradable, hay mucha gente en la calle, pero a la noche, al ser zona de oficinas, queda
desértico y puede resultar un poco peligroso.
OCIO
Buenos Aires como capital de Argentina, tiene de todo, siempre hay algo que hacer,
ferias, exposiciones, conciertos, mercadillos... Os voy a contar un poco de algunos
barrios.
San Telmo, es el casco histórico de la ciudad, esta lleno de bares y tiendas. Los
domingos se monta un mercadillo a lo largo de la calle Defensa, se trata de un
mercadillo artesanal y de antigüedades, donde a la tarde se organizan batucadas y
milongas de tango. En esa misma calle, esta el asador Desnivel, donde puedes comer un
buen asado argentino por un módico precio.
Palermo, en este barrio están los lagos de Palermo, es un gran parque con un lago donde
se pueden alquilar canoas, bicicletas y patines. En este barrio, en los alrededores de la
Plaza Serrano, hay muchísimas tiendas de ropa de diseño. La Plaza Serrano esta llena de
bares con terrazas y restaurantes, normalmente siempre hay algún bar en el que están
tocando música en directo a la noche.
El barrio de Recoleta también esta lleno de bares y tiendas, en la Plaza Francia se
encuentra e cementerio, es muy lindo. En esa plaza los fines de semana también se
monta un mercadillo, hay espectáculos de capoeira, conciertos de reggae... depende del
día que vayas te encontraras una cosa u otra.
Puerto madero es muy distinto al resto de la ciudad, allí se encuentran los diques, con
todos los veleros aparcados. En esa zona hay muchos restaurantes. Si te adentras en este
barrio llegas a la reserva ecológica, por donde puedes dar un lindo paseo.
La Boca, caminito, es un lugar muy turístico que merece la pena ir a ver, pero siempre
con mucho cuidado de no salir de la zona de turistas, por que es un barrio bastante
peligroso.
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En el centro, cruzando el obelisco, esta la avenida Corrientes, repleta de teatros, donde
dan condiertos todas las semanas.
Para salir de fiesta por la noche, hay muchísimos bares y discotecas (boliches), se
pueden conseguir descuentos apuntándote en las listas de cada boliche.
Para terminar os recomiendo que vayáis a bailar tango a la catedral, hay clases todos los
días y el lugar es magnífico.
OTROS DATOS DE INTERES
Os recomiendo no llevar nunca el pasaporte encima, ni mucho dinero, y no andar solo
por las noches por calles oscuras y donde no haya gente. Buenos Aires no es
excesivamente peligroso, pero no es España, siempre hay que ir con un poco mas de
cuidado.
El banco BBVA es el que la gente me ha recomendado, yo soy de banco Santander y
aunque en Buenos Aires existe el banco Santander río, que pertenece al mismo grupo,
no te da ninguna facilidad. La única ventaja que tiene es que te permite realizar envíos
de dinero (envíos latinos) sin
cobrar comisión. Os aconsejo que paguéis todo lo que podáis con tarjeta, para evitaros
el cobro de comisiones.
Concluyo diciendo que estos consejos os pueden ayudar, pero lo tenéis que vivir por
vosotros mismos, la experiencia os encantara
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La ciudad:
Buenos Aires es una ciudad muy grande. En la Capital Federal hay censados
alrededor de dos millones de personas, a lo que hay que sumar todo el conurbano,
o Gran Buenos Aires, compuesto por Partidos. En total, la metrópolis entera quizá
supere los 11 millones de personas. Se encuentra en el Río de la Plata, que
separa Argentina y Uruguay. Es una ciudad muy llana, con un clima suave la
mayor parte del tiempo, aunque en verano puede haber olas de calor y en invierno
olas de frío. Las precipitaciones no son comunes, pero cuando llegan pueden ser
muy violentas. En Buenos Aires viven personas de todo el mundo. A los nacidos
en la capital bonaerense se les llama “porteños”, en referencia al origen de su
población que migró XX desde Europa, que realizaba trabajos en el puerto. El
porcentaje de descendientes de españoles e italianos es altísimo; también hay
descendientes de franceses, polacos, alemanes... Actualmente, y en parte gracias
a los beneficios que reporta el cambio de moneda a los extranjeros (1 euro - 5
pesos), es un destino muy popular entre estudiantes y viajeros de todo el mundo.
Hay quien la llama la Nueva York de América Latina. Por supuesto, también viven
personas de pueblos originarios de Argentina y de otros países de América Latina,
especialmente los limítrofes, como Bolivia o Paraguay. Algunos argentinos blancos
son racistas con esta población, aunque cada vez son más las acciones que se
llevan a cabo para reconocer a las personas indígenas como parte de la nación. El
coste de vida es algo más bajo que en España pero no es tan bajo como te dirán
personas que han ido en 2008 ó 2009, ya que la inflación en los últimos años, y
especialmente entre 2010 y 2011, se deja notar en la cesta de la compra. Al final
depende un poco de los productos y también del barrio en el que te ubiques. El
norte es sensiblemente más caro que el sur. Hay extranjeros que nunca salen de
la Capital Federal, hay otros que deciden visitar la periferia. En todo caso, salir de
la Capital tiene sentido cuando se va a hacer algo de concreto, se va acompañado
o le esperan a uno allí. Es muy recomendable mirar la ciudad desde esta
perspectiva de gran metrópoli, no porque haya que aspirar a conocerla toda, que
es imposible, sino porque la experiencia es más rica que quedándose solo en el
centro de la ciudad. Al principio, Buenos Aires asusta un poco. Las aceras están
rotas, los escaparates están sucios y los hombres dicen cosas a las chicas que
caminan solas. En una semana, cualquiera de esos hechos es circunstancial, pasa
a formar parte del paisaje y lo importante pasan a ser otras cosas.
Transporte:
El transporte en la ciudad de Buenos Aires se basa principalmente en una red de
autobuses, llamados “colectivos”, que llega a cada rincón poblado. Sus frecuencias
son variables, a veces es un servicio muy rápido y eficiente, en otras ocasiones
falla y supone un verdadero fastidio porque la única alternativa es el taxi que, si
bien no es extremadamente caro en términos absolutos, sí lo es comparado con el
bus urbano. Un viaje en colectivo cuesta entre 1,10 pesos y 1,25 pesos, mientras
que un taxi cuesta entre 8 y 40 pesos, depende de la distancia que se recorra. En
el colectivo hay que pagar siempre, sin ninguna excepción, con monedas. Por eso,
escasean. Al recibir cambio en las tiendas, hay que procurar que den de vuelta
monedas y hay que evitar volver a pagar con ellas. Hay unas tarjetas que se
llaman “Sube” que se pueden recargar en kioskos y en estaciones de metro con
billetes. En principio, solo son accesibles para personas empadronadas en la
ciudad, pero yo logré hacerme con una sin buscarlo. Ha sido realmente útil. No
existe el transbordo entre medios de transporte. Otra opción es el metro o “subte”.
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Hay apenas cinco líneas, por lo que no resulta efectivo para llegar a cualquier
parte de la ciudad. Están ampliando la red, pero todavía es insuficiente para
considerarlo una opción universal de movilidad, aunque sí te puede resultar útil
dependiendo de donde vivas y a donde te desplaces. Los taxis son
considerablemente más caros que el transporte público. Un trayecto de San Telmo
a Palermo Viejo, pegando con Belgrano, no bajará de los 40 pesos. Sin embargo,
a partir de más o menos las 23 horas, cuando las frecuencias de los colectivos
bajan, es la mejor opción. Puedes intentar compartir una parte del trayecto con otra
persona que conozcas para abaratar costes, es lo más normal. Hay una modalidad
de taxis llamados “remises”. Se diferencian de los primeros en que son coches
privados y el precio se conoce de antemano. En principio se supone que se puede
negociar el precio, pero yo no he conseguido nunca que me rebajen ni un centavo.
Según mi experiencia, son inflexibles con eso.
Alojamiento.
Conseguir una habitación en el centro de la ciudad no es algo muy dificil. Eso sí,
que nadie espere encontrar algo más barato que en Zaragoza. Los precios están
más o menos igual, aunque dificilmente van a encontrar las mismas comodidades.
Agua caliente, por supuesto. Calefacción: algunas casas tienen estufas, en otras
tienes que comprarla o pedirla al casero. Lo ideal en estos casos es negociar el
precio. Si te toca comprarla a ti, pide que te lo descuente del alquiler, por ejemplo.
Por el resto de cosas, es posible encontrar habitaciones con grandes balcones e
incluso casas con terraza. Son muy comunes, especialmente en los PH (Propiedad
Horizontal) o “casas chorizo”. Es algo típico de la cultura argentina comer asado en
casa, para lo que hace falta un buen patio o una terraza. Pagar 1000 pesos
argetinos (200 euros, 250 dólares) en principio es lo normal, es lo que yo he
estado pagando por una habitación pequeña en un PH en el barrio de Palermo. En
barrios como Almagro o San Telmo, también muy cotizados, esa suma sería
normal también. En otros más alejados y peor conectados, como Caballito, Flores,
Floresta o Devoto habría que pedir pagar por debajo de 800 pesos. Para las
economías ajustadas es una buena opción, pero hay que tener en cuenta que vivir
en estos barrios conllevaría pasar muchas horas en el autobús. La sede de
Periodismo Social está en el barrio de Belgrano. Desaconsejo fervientemente vivir
en este barrio, ya que es muy residencial, casi todo con edificios altos y con poca
esencia bonaerense. Palermo o Recoleta son barrios muy bien comunicados y
seguros, aunque más caros. Para personas que quieran introducirse en la vida de
la ciudad, recomiendo no alojarse en estos barrios, ya que son fríos y
principalmente residenciales. Harán las delicias de personas de clase alta que
gusten de salir por locales caros, pero no las de aquellas que quieran ir a locales
de tango, chacarera, cumbia o cualquier otro ritmo popular. Para ellas, recomiendo
de nuevo barrios como Almagro, también San Telmo, Balvanera, San Cristobal,
incluso Boedo, aunque sea algo menos céntrico. Chacarita queda un poco más
lejos del centro, pero está bien conectado con Belgrano por bus (números 42 y 63),
también con Almagro y Microcentro (línea B de subte) y es un barrio tirando a
barato, tanto en el alojamiento como en los comercios, bares y restaurantes.
Congreso es una de las zonas preferidas por los turistas que se quedan un tiempo
a vivir en Buenos Aires, porque queda a mano de todo. Obviamente, es la zona
más cara. No osbtante, es posible encontrar habitaciones que rondan los 1.100
pesos en casas de familias, una opción muy razonable, que además permite
insertarse directamente en la vida de la gente local. Esto ya depende de lo que
quiera cada uno y de lo que espere de su estancia. Olvidarse de conseguir un
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contrato legal. Para eso es necesario tener la residencia temporal, lo que lleva
algunos trámites angostos y el pago de 600 pesos, por lo que no merece la pena
obtenerla si no se piensa quedarse un tiempo relativamente largo en el país. No
obstante, no hay problema en encontrar una habitación (a la que llaman “pieza”) de
forma alegal. La alegalidad es norma en muchas ocasiones en Buenos Aires. Es lo
que llaman “dinero B”. Hay que tener cuidado con la entrega de fianzas y
depósitos, ya que no hay papeles que avalen nada. Evitar dar más de un mes de
depósito. Lo normal es uno, y en algunos casos, ninguno, como fue en el mío. Al
llegar, la mejor opción, si no se cuenta con la casa de ningún amigo en la que
quedarse, es tomar tres o cuatro noches en un hostel en alguna zona céntrica
como Almagro o San Telmo. Hay muchos, todos ellos de calidad y precio
razonables, que se pueden reservar por internet. Una vez en la ciudad, se puede
buscar por diversos métodos. Existe una página, Craigslist.com, muy popular para
todo tipo de intercambios y compra-venta (es donde yo encontré mi habitación).
También es posible encontrar algo en el grupo dedicado a Alojamiento en Buenos
Aires de la red Couchsurfing.org, para lo que se recomienda tener un perfil y una
vida relativamente activa en dicha red. Otra fórmula es ir a las facultades de la
ciudad para buscar anuncios de alquiler en sus paredes. Y, por supuesto, como en
todos los lugares y como toda la vida, mediante el boca a boca. Siempre, eso sí,
garantizando nuestra seguridad. Vamos a tener que hablar con personas para
poder ir haciendo nuestra vida en la ciudad, pero no necesitamos dar más detalles
de los que necesitemos dar para lograr nuestros objetivos.
Seguridad.
Los propios argentinos dicen que Buenos Aires es cada vez más peligrosa. La
entrada del “paco”, como llaman a la “pasta base” (los restos de los restos de la
producción de cocaína), hace estragos en la población más vulnerable. Es un
saber popular en la ciudad que esta droga está destrozando a muchos chavales,
que se ven abocados a asaltar a personas para robar un móvil o la cartera y
pagarse la dosis. Sin embargo, solo conozco dos casos de agresión entre las
cientos de personas que me he cruzado en estos meses. ¿Es Buenos Aires más
peligrosa que Zaragoza? Sí. ¿Es más peligrosa que cualquier otra gran ciudad del
mundo, incluido lo que llamamos primer mundo? No. A Buenos Aires hay que
llegar sin miedo pero con mucha precaución, solo eso. Una misma ve que la gente
local lleva sus cosas bien pegadas al dorso, igual que ocurre en ciudades como
Madrid o Barcelona. Hay que evitar las zonas oscuras y los barrios desconocidos
de noche. Las plazas no se cruzan nunca de noche, siempre hay que rodearlas por
la acera, sin separarse de la zona con luz. Si das la impresión de que estás
caminando con el objetivo de llegar a un sitio que conoces, no hay ningún
problema, pasas perfectamente por “porteña”, que es como llaman a la gente de
Buenos Aires, ya que las masivas y sucesivas migraciones desde España e Italia
hacen que tengamos rasgos muy similares. Normalmente, con hacer caso a las
indicaciones de las personas locales de confianza (de confianza puede ser incluso
alguien con quien compartes asiento en el autobús o “colectivo” durante un rato,
siempre que te dé “buena onda”) es suficiente. Una de las formas de reducir el
riesgo de agresión es sentirse una misma segura en lo que hace. El factor suerte
siempre está ahí, pero lo más importante es conocer los límites de una misma. Si
decides que caminas sola de noche porque te sientes como para hacerlo, caminas
y punto, sin titubear, pero solo si sabes a dónde y por dónde vas. Digo esto porque
es posible que te encuentres en la situación de salir de una fiesta o un asado a las
3 de la mañana, estar a apenas 4, 5 ó 6 “cuadras” (manzanas) de tu casa y sentir
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que es absurdo tomar un colectivo o un taxi, en cuyo caso quizá prefieras caminar.
O incluso que para tomar tu colectivo tengas que caminar un par de cuadras. Con
toda tu fuerza acompañándote, pocos se atreverán a toserte. Los desconocidos
que dicen cosas por la calle suelen ser inofensivos, solo hay que ignorarles. Ahora
bien, a la mínima que tengas dudas sobre tu fuerza, no arriesgues lo más mínimo.
Lo mejor es asegurarte de que vas a ser acompañada. Va a haber mucha gente
dispuesta a ayudarte con eso. Ante la duda, y si no te queda otro remedio, puedes
coger (“agarrar” hay que decir, ya que “coger” significa “tener sexo”) un taxi y
solucionado. Otra cosa que dicen los locales es que hay que cerciorarse de que
los taxis tienen licencia, aunque yo sinceramente nunca me he cruzado con
ninguno que parezca de poco fiar. Lo peor que te puede pasar es que el taxi dé
algo más de vuelta y te cobre algo de más. Las primeras semanas es imposible
evitar eso, pero enseguida, cuando te has hecho con la ciudad, puedes pedir o
negociar que te lleve por la ruta que quieres, o al menos controlar por dónde va.
También puedes preguntar antes de tomar el taxi cuánto te va a costar hasta cierto
sitio y valorar si te parece abusivo o no. Yo en alguna ocasión, tras comprobar que
me han dado claramente alguna vuelta de más, le he pagado algo de menos y
listo. Donde sí es muy importante tener cuidado a la hora de tomar un taxi (o
“remisse”, “remís”) es en el aeropuerto. En mi caso tuve suerte, ya que conocí a
una chica italiana en el avión que iba muy cerca de donde yo iba y compartimos
gastos. Entre las dos pusimos 80 pesos, lo que no es poco, pero tampoco es una
barbaridad. Lo normal serían 150 pesos por trayecto. Lo más importante es no
tomar uno de cualquiera que te lo ofrezca, sino siempre dirigirse a algún
establecimiento autorizado del aeropuerto. Conozco un caso de alguien que
terminó pagando 600 pesos, así que poca broma. Quizá puedan pedir 200 pesos
como mucho, si hay inflación, pero basta, no más de eso.
Lo que no hay que perderse.
Buenos Aires tiene un montón de lugares fantásticos que visitar. Voy a dar algunas
recomendaciones, aunque lo mejor es ir descubriendo por una misma los lugares a
los que el viaje te quiera llevar. Los sitios fundamentales que hay que visitar como
turista son: El Caminito, en La Boca; Puerto Madero y Costanera Sur,
recomendable los domingos; el mercado de San Telmo y el parque Lezama,
también los domingos; la avenida Corrientes, con sus mil y una librerías; el
cementerio de la Recoleta y el parque Francia, este último también los domingos.
Otro mercado típico y nada turístico es el de Mataderos. Pregunta en la asociación,
que te sabrán indicar. Hay que comerse unos cuantos choripanes, empanadas y
“facturas”, que no son más que dulces de desayuno. La pizza también es típica,
aunque nada que ver con la italiana. No obstante, en algunos sitios está muy rica.
También hay que probar los vinos de Mendoza y Cafayate, así como las cervezas
Antares y Patagonia. La Quilmes está bien, por lo folklórico, pero deja mucha
resaca. Tendrás ocasión de tomar Fernet con Coca-Cola. O te gusta o lo odias, ya
me contarás. Por sobre todas las cosas, nunca rechaces una invitación a comer
asado, aunque seas vegetariana. Pide opción de verduras, pero no te pierdas la
experiencia de compartir una parrilla con argentinos. Si comes carne, procura no
comer la grasa, que luego pasa factura al día siguiente. Si te ocurre, un helado de
limón lo soluciona. Ah, y el dulce de leche. Si no te gusta al inicio, ya te gustará.
No dejes de viajar. Puedes negociar con la asociación fechas en las que
ausentarte, recuperando el trabajo de alguna forma. Argentina tiene lugares
preciosos, incluso no muy lejos de la Capital, como son Tigre o Mar del Plata. Para
renovar la visa, cruza el Río de la Plata hasta Colonia o Montevideo. Es impactante
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ver cómo se parecen las dos orillas en lo cultural. Si te queda tiempo, vé al
Calafate, Mendoza, Salta, Córdoba, Iguazú... Lo que se ajuste a tus intereses y tu
bolsillo. Chile, Brasil y Bolivia están a un paso, como quien dice. No pierdas la
ocasión, si la tienes, de conocer otro lugar de América Latina. La experiencia se
enriquece cuanto más se abre la perspectiva con la que se mira.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD
La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital
Federal por ser sede del gobierno federal, es la capital de la República Argentina. Está situada
en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura
pampeana.
Los resultados provisionales del censo de 2010 estiman la población de la ciudad en 2.891.082
habitantes y en su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, en 12.801.364 habitantes, siendo
la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica y una de las veinte mayor ciudades
del mundo.
El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de
Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios que
derivan, los más antiguos, de las parroquias establecidas en el siglo XIX. La metrópolis es una
ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus
propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía.
Buenos Aires ha sido siempre una ciudad de puertas abiertas. A sus habitantes se los llama
porteños, gentilicio que alude a la condición portuaria de la ciudad. Al habitante de la provincia
de Buenos Aires se lo llama bonaerense.
TRANSPORTE
Desde el aeropuerto
El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini conocido comúnmente como Aeropuerto
Internacional de Ezeiza, es uno de los dos aeropuertos de uso comercial que sirven al área
metropolitana de Buenos Aires y es la principal terminal aérea internacional de la Argentina.
Se encuentra ubicado en la localidad de Ezeiza, en el Gran Buenos Aires, a unos 35 km al
sudoeste de la capital federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El otro aeropuerto del
área metropolitana es el denominado Aeroparque Jorge Newbery, el cual se utiliza solamente
para vuelos de cabotaje y hacia Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. La conexión entre ambos se
puede hacer en autobús o taxi.
Cuando llegas a Buenos Aires lo más probable es que llegues al aeropuerto de Ezeiza. Tienes
varias posibilidades para llegar a la Ciudad Autónoma, pero la que desaconsejo es la utilización
del “colectivo urbano” número 8. Con equipaje puede ser muy incomodo, además depende del
horario puede llenarse mucho y llegar a tardar cerca de dos horas. En la noche podría ponerse
un poco peligroso por las zonas que atraviesa. En todo caso esta opción te costará AR$ 2.- (35
céntimos de euro).
Yo recomiendo tomar el transfer (bus shuttle) a Retiro de MTL "Manuel Tienda León", ese
cuesta AR$ 50.- (9 euros) o la opción más cómoda, un remis o tranfer que te lleve al centro de
la ciudad por AR$ 160.- (30 euros). No deberías tener que pagar más.
Lo que no recomiendo en ninguno de los casos es tomar un servicio que te sea ofrecido
verbalmente en el aeropuerto. En todo caso, acuerda el precio con anterioridad.
Colectivos y subtes
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con una red muy extensa de autobuses que
recorren todo el conurbano. Funcionan las 24 horas, sin embargo, en cuanto cae la noche, la
frecuencia empieza a disminuir notablemente.

43

Lo ideal es que te hagas con una tarjeta SUBE, de manera gratuita, que te servirá de monedero
electrónico tanto para colectivos (autobuses urbanos) como para el subte (metro). El precio es
muy económico ya que se encuentra subsidiado por el estado. Para el metro es de 1.10 AR$ y
para el colectivo dependerá del lugar al que te dirijas. Deberás indicarle al conductor tu
destino para que evalúe el precio que oscilará entre los 1.10 AR$ y los 2 AR$.
En el caso de no hacerte con una tarjeta del SUBE, podrás comprar tu billete en la boletería del
Subte, pero si viajas en colectivo, sólo podrás abonar tu billete con monedas, que bien sea
dicho de paso, escasean.
Taxis
Los taxis se “toman” (en vez de cogen) con mucha más asiduidad que en España, aunque solo
sea para recorrer unas cuantas cuadras. Resultan también más económicos. Hay muchas
compañías. Es importante que te fijes en si tienen la ficha con la licencia en respaldo del
asiento y si el taxímetro es el homologado, cosa que no percibirás hasta que no lleves un
tiempo allá. Los taxistas suelen tener fama de afables y grandes conversadores de todo tipo de
historias. Se hace toda una experiencia si todavía no estás muy familiarizado. Aun así, una
parte de su trabajo la tendrás que hacer tú, indicar la ruta. De esta forma te asegurarás de que
no te “pasean” (dar vueltas) y no te “cagan” (timan).
ALOJAMIENTO
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe una clara delimitación de los barrios según el
nivel adquisitivo de sus habitantes. Es probable que lo que más te interese es vivir en un barrio
aparentemente seguro y bien ubicado para poder desplazarte por la ciudad. Si es así te
conviene vivir en alguno de los siguientes barrios, acertadamente llamados “ricos” por los
porteños: Palermo, Recoleta, Microcentro , Tribunales, Villa Crespo o Belgrano.
Encontrar alquiler barato no va a ser tarea fácil para un extranjero. Los alquileres son por dos
años y es necesario tener una garantía inmobiliaria, condición que no cumples como foráneo.
Bajo esta tesitura tendrás que optar por el alquiler temporario, que en la mayor parte de las
veces pasará a ser abonado en dólares estadounidenses en vez de en pesos argentinos. El
precio será elevado.
También advertir que no es tan frecuente el compartir “departamento” (piso) entre los locales.
Muchos optan por el alquiler de mono ambiente. Si prefieres compartir piso, es probable que
lo tengas que hacer con otros extranjeros.
OCIO
La ciudad es ociosa por sí misma. La metrópolis cuenta con una oferta cultura rebosante de
espectáculos, teatro, cine, recitales, exposiciones y un largo etcétera. Si te dejas llevar por
estos lugares te estarás adentrando en un pilar fundamental de la idiosincrasia porteña,
disfrutar de la vida fuera de casa. El porteño es pasional por naturaleza y verás que todo está
impregnado con esta premisa. Aprovecha todas las actividades que te ofrece la ciudad, muchas
de ellas gratuitas y sino a precios muy asequibles. Algunas de las páginas de la web que no
debes dejar de consultar son las siguientes:
Agenda cultural de Buenos Aires. Página del Gobierno de Buenos Aires
http://agendacultural.buenosaires.gob.ar
Vuenos Airez . Recitales y fiestas temáticas http://www.vuenosairez.com
Alternativa teatral. Toda la información del teatro más independiente, con las posibilidad de
obtener beneficiosos descuentos http://www.alternativateatral.com
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Son numerosos los festivales que se suceden semana tras semana y conforme vaya haciendo
más calor empezarán a trasladarse a la calle.
Por la calle Corrientes transcurre el epicentro más ocioso de la ciudad. Librerías abiertas 24
horas, teatros, revistas, cabarets y pizzerías. Lugar predilecto de los porteños para pasar la
noche del sábado con la familia.
De visita obligatoria son también los Centros Culturales de Recoleta y de San Martín, que
cuentan con salas de exposiciones y actividades trimestrales.
Uno de los atractivos turísticos más exhibidos es el tango. Al margen de los espectáculos
destinados explícitamente al turista, podrás encontrar “milongas”, (lugar donde se baila tango)
donde el porteño va a bailar toda la noche. Descubrir estos rituales no te dejará indiferente.
Uno de estos sitios pudiera ser La Catedral (Calle Sarmiento 4000).
MÁS INFORMACIÓN
La ciudad de Buenos Aires es caótica, ruidosa, sucia y ambientalmente muy contaminada.
Tendrás que aprender a convivir con todo el jaleo urbano. Cualquier calle es susceptible de ser
cortada por una manifestación. Si vives cerca de Avenida de Mayo y de 9 de Julio, tendrás que
contar con la posibilidad de que tu trayecto en colectivo o taxi se pueda prolongar. 1-IX-2011
En mi opinión, lo ideal es que el becario intente acercarse lo mejor posible a las costumbres
del argentino. Una muy importante es el mate. Es una infusión muy característica del país, y
que se prepara echando agua caliente en un pequeño recipiente del mismo nombre que
contiene yerba mate. Algunos le echan azúcar, la mayoría prefiere "un amargo".
Intenta por todos los medios acudir a un asado. Muchos tienen parrillas para poder prepararlo
y si no existen los “quinchos” habilitados para ello.
Si tienes la posibilidad viaja fuera de la ciudad, descubrirás parajes naturales increíbles. Una
excursión de día que merece mucho la pena es Tigre, que se encuentra en la provincia del
mismo nombre, y se llega más o menos en una hora con el tren Mitre. Allá están las
ramificaciones de la desembocadura del Río de la Plata.
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Argentina es un país extenso, muy extenso, por lo que si se va con la intención
de hacer turismo, es importante saber que resulta caro viajar, por las enormes
distancias que no siempre son salvables por tierra.
Vigilar los objetos personales. En mi caso, nunca tuve ningún problema, pero
son muy conocidos los robos en autobuses y subterraneo.
Argentina es un paraíso para los amantes de la música, ya que tiene precios
realmente baratos para los CD. También es muy económico adquirir libros, tanto
nuevos como usados, pudiendo encontrar joyas literarias a precios risorios. Hay
librerías sobre la calle Corrientes que abren durante todo el dia y parte de la
noche.
A la hora de buscar piso, existen dos posibilidades: vivir en Capital Federal o en
el Gran Buenos Aires. La primera opción es mas cara, pero ofrece posibilidades
que no ofrece la periferia. Tiene transporte público durante las 24 horas del día,
y los lugares de interés están relativamente cerca (no es fácil tener cerca las
cosas en una ciudad de mas de 10 millones de habitantes). Entre los barrios
recomendables destaco Belgrano (donde vivía yo, económico y bien
comunicado), Cañitas, Recoleta, San Telmo (no es facil encontrar piso accesible
en este barrio que se está poniendo de moda entre los jóvenes bohemios de
Buenos Aires).
Los argentinos descubren rápidamente que somos españoles, lo que nos
beneficia en la mayoría de los casos pero puede perjudicarnos en otros, como es
el caso de los taxis, que en ocasiones tratan de hacer negocio con el “gallego”
que viene con euros. Par evitar estafas, un forma es comprar la Guia T, que se
adquiere por muy poco dinero en los quioscos, y sirve par orientarse muy bien,
pudiendo trazar una ruta antes de subirse a un taxi.
La mayoría de los negocios, ofrecen servicio gratuito de “delibery” (envío a
domicilio), informate antes de volver cargado del super.
Uno de los medios de transporte de larga distancia mas recomendable (si se
cuenta con tiempo y poco dinero), es viajar en autobús (ómnibus), donde las
compañías mas recomendables son CATA Internacional y TAC, que ofrecen
servicio de catering a bordo y coches cama por no mucho dinero.
Buenos Aires cuenta con una increíble cartelera de espectáculos y ofertas
culturales que no pueden desprovecharse.
Tratar de visitar todo lo que se pueda, aprender y disfrutar en la misma
proporción, conocer a gente sin juzgarla por su apariencia (muchos de ellos
sorprenden), alejarse de las zonas turísticas de Buenos Aires para disfrutar de la
ciudad… son los mejores consejos.
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TRANSPORTE:
Para moverte por la ciudad lo mejor es el autobús (aproximadamente 80 centavos= 0.25
céntimos de euro) y el metro (70 centavos). No olvides nada más llegar comprar una
“Guía T” donde figuran los planos de la ciudad y todas las líneas de metro y bus. Un
viaje en taxi de una duración de unos 15 minutos suele salir por 8 pesos, que vienen a
ser 2.5 Euros.
ALOJAMIENTO:
Para vivir recomiendo un apartamento (piso) mejor que residencia. Algunos propietarios
piden una fianza de tres meses y alguien de nacionalidad argentina que te avale. En ese
caso es mejor irte a vivir con una persona que alquile cuartos. Los mejores barrios
céntricos y seguros son Palermo, Belgrano y Villa Urquiza (la parte cercana a
Belgrano). Aproximadamente por alquilar un cuarto en un barrio de estos puedes pagar
unos 350-400 pesos (100-10 euros). Cuando son varios los que viajan es más
económico alquilar un “depar”. Si se viaja por unos pocos días te puedes alojar en el
International House de Palermo (3-4 Euros la noche) en una residencia de estudiantes
(Chacarita, Bauness 1960) o en un hotel (Hotel Madrid Avda 9 de Julio 7 euros la
noche).
VIAJES:
Los viajes se pueden hacer en autobús. Si algo muy bueno tiene Argentina es la red de
autobuses que tiene por todo el país. Llegas a cualquier sitio, todos los días y en
cómodos autobuses. Basta con hacer una llamada a la Terminal de Retiro y reservar el
lugar donde quieres ir. Recomiendo Iguazú, Salta, Bariloche y Mendoza. Si tienes
tiempo puedes llegar hasta Calafate, Perito o cruzar a Uruguay (Colonia y Cabo
Polonio). Cuidado con las Agencias de viajes porque suelen engañar al turista y los
precios se duplican
OTROS:
Dicen de Buenos Aires que es la ciudad que nunca duerme, luego podemos decir que la
actividad en la ciudad transcurre de lunes a lunes. Hoy en día y debido a la crisis del
2000, la ciudad ha perdido algo de seguridad, con lo cual hay que moverse siempre con
precaución y por unas determinadas zonas. No conviene caminar solo por la calle entre
semana a partir de las 22:30 porque aumenta el riesgo.
Para los aficionados al fútbol, no se pierdan el espectáculo, eso sí, siempre con entrada
de platea. La popular es donde se colocan los “barras bravas” y es bastante peligroso.
Un partido de Boca es increíble. El precio en Platea (tribuna) es de 35 pesos (9 Euros).
Para las compras hay infinidad de zonas. La mejor relación calidad-precio la encuentras
en Avda Córdioba con Scalabrini Ortiz. Se consigue todo casi a mitad de precio que
aquí. Otras buenas zonas son Santa Fé, cabildo, Florida y los shopping de Abasto y Alto
Palermo.
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Para los fines de semana, tanto para cenar como para salir, recomiendo Cañitas, Plaza
Serrano, recoleta o Puerto Madero. La ida se puede hacer en colectivo (autobús) pero la
vuelta es siempre mejor en taxi.
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Transporte.
Hay varias maneras de viajar por Buenos Aires y su provincia, para ello, lo
primero que tenéis que hacer es compraos en un Kiosco una guia-t actualizada.
En ella encontrareis los mapas de la ciudad y bastante información acerca de
líneas de autobuses y metros. Es muy practica, sobre todo la de bolsillo.
Autobús. Allí lo llaman colectivo y dadas las dimensiones de la ciudad, al
principio resultan bastante caóticos. Hay que tener cuidado con los distintos
ramales de una misma línea, es fácil equivocarse si solo tienes en cuenta el
numero.
Mi consejo es que confirméis siempre si estáis cogiendo el colectivo que os
interesa, Para ello, basta con preguntar al conductor, suelen ser muy amables
e incluso se ofrecen para avisarte de cuando llegas a tu destino. Es una
práctica muy habitual en la ciudad.
Taxi. Dicen que Buenos Aires es la ciudad con mejor servicio de taxi del
mundo, no se si es para tanto, lo que si es cierto es que en cualquier parte
encuentras uno rápidamente. En Argentina los transportes, como la mayoría de
los servicios, están privatizados. En el caso de los taxis, existen de muchas
empresas diferentes y no todas resultan igual de seguras y serias. Las
distancias son largas y pasas mucho tiempo dentro del vehículo, si a eso le
unes que al principio te pueden llevar donde quieran porque no conoces nada,
la inseguridad aumenta. En mi caso, la experiencia fue buena. Me timaron un
par de veces, en situaciones muy concretas en las que no me quedaba más
remedio que usar el taxi, pero no paso de eso.
Remis. Es una modalidad de taxi en la que pactas de antemano el precio del
viaje. Existen empresas, las remiserias, que se encargan de mandarte un
coche a casa cuando lo necesitas. Es mas barato que el taxi aunque en
algunos barrios necesitas un código de residente para poder hacer uso del
servicio, debido a la inseguridad de los remiseros y los continuos robos que
sufren. En general no hay problema, la gente del barrio os dirá cual os
conviene.
Tren. En Buenos Aires, mucha gente viaja de Provincia a Capital o viceversa
diariamente, por lo que el tren es un medio de transporte muy utilizado.
Lo cierto es que viajar en él es bastante incómodo, aunque es lo más rápido.
La gente viaja hacinada, el pisotón, empujón y manoseo (en el caso de las
mujeres), esta asegurado. El riesgo de que sufras algún robo es alto por lo
que es muy importante que mantengas tus cosas junto a ti y vigiladas. No es
muy recomendable sentarse cerca de la puerta por que es más fácil que tiren
de tus cosas y salgan corriendo.
Metro. Ellos lo llaman subte. Es igual de barato que el tren y muchas veces
resulta más cómodo. Alerta en las estaciones, sobre todo si vais solos y se os
nota mucho que sois extranjeros.
Alojamiento.
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Vivir en Capital Federal es mucho más caro que vivir en provincia, aunque
resulta más fácil encontrar un hueco en la ciudad. Para que os hagáis una idea,
un apartamento de un ambiente suele salir por unos 1000 pesos, lo que al
cambio serian unos 280€. Existen páginas Web que facilitan la búsqueda,
algunas de ellas son las siguientes:
www.ultraguia.com.ar y pincháis en el enlace de alojamiento que aparece bajo
Turismo y tiempo libre.
www.alojargentina.com
www.4rentargentina.com
Por supuesto, no alquilar nada que previamente no os hayan enseñado,
independientemente de los motivos que alegue la inmobiliaria.
Vivir en capital os aportara mucha mas capacidad de movimiento que en
provincia, pero lo perderéis en tranquilidad. Buenos Aires es la ciudad que
nunca duerme.
Los barrios más recomendables para alquilar son Palermo, Belgrano, Recoleta
o San Telmo, aunque también son los más caros. Los más conflictivos Once y
Constitución. Eso se traduce en menos dinero y probablemente menos
tranquilidad. Lo de la seguridad es relativo en todo Buenos Aires. La elección
depende de las prioridades de cada cual, pero siempre viene bien que te
acompañe alguien de allí a la hora de alquilar algo.
Bancos y moneda.
Lo mejor es llegar a Buenos Aires con algún que otro peso argentino, al
principio estaréis tan desorientados que cambiar moneda resultara un incordio.
Si no es posible, el dólar americano lo aceptan en la mayoría de los sitios y
podréis cambiarlo con más facilidad.
En cuanto al Euro, si necesitáis cambiar y os encontráis en Provincia, lo mejor
es recurrir al Banco de la Nación Argentina para que, en caso de que no os
pueda cambiar, os digan a que entidad tenéis que recurrir.
En Capital, cualquier banco del microcentro os podrá cambiar euros.
Existen casas de cambio e incluso personas que, en los sitios más turísticos y
de compras como el caso de la Calle Florida, os ofrecerán cambio.
Lo mas seguro y lo mas rentable es acudir a un banco.
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-Trasportes más convenientes.
Para viajar a Argentina lo más recomendable es comprar el pasaje
aéreo con la mayor antelación posible al viaje y elegir cuidadosamente
la compañía aérea. Recomiendo Aerolíneas Argentinas, sobre todo si
se tiene intención de viajar por el interior del país, e Iberia. Muy
desaconsejable realizar vuelos con varias escalas por ejemplo el de
Pluna, Madrid – Rio de Janeiro – Montevideo – Buenos Aires, este tipo de
vuelos multiplican por tres los posibles retrasos, perdidas y robos de
equipajes que son tan habituales en los Aeropuertos de todo el mundo.
Hay que tener en cuenta el cambio de hemisferio: la temporada alta de
los países australes es nuestro invierno, concretamente Navidad y enero.
Dentro de Argentina el servicio más cómodo y económico para viajar es
el Autobús. Grandes autocares con muy cómodos asientos, cubren
líneas nacionales por todo el país, es el medio de transporte más
utilizado por los argentinos y por los turistas que disponen de mucho
tiempo para hacer sus viajes. No hay que olvidar que Argentina es un
país muy extenso y que las distancias son muy grandes.
Dentro de Buenos Aires el transporte más popular y que mejor cubre la
ciudad es el Autobús Interurbano o Colectivo, tan solo cuesta 80
céntimos y puedes viajar por toda la ciudad durante horas. El
inconveniente es que no están bien indicados los recorridos de la
infinidad de líneas del servicio, por lo que recomiendo preguntar a la
gente que utiliza este medio de transporte, son auténticos expertos
conocedores de las líneas que cubren la ciudad y estarán encantados
de demostrar su gran conocimiento en el tema.
El taxi es otro gran medio de transporte dentro de la gran ciudad. Son
baratos y la conversación siempre muy animada, fútbol y política los
temas que más exaltación provocan en los taxistas.
El Metro, con tan solo tres líneas es solo recomendable fuera de las horas
puntas. Los coches están bastante deteriorados, en este medio es
bastante evidente el mal funcionamiento de todos los servicios públicos
del país.
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-Descuentos a los que acceder.
Generalmente no hay descuentos en transporte público como abonos
mensuales, o bonos de diez viajes o bonos de día etc… se paga por
viaje. En el taxi hay que estar atento para no ser estafado.
-Alojamiento asequible.
Encontrar alojamiento en Buenos Aires es una tarea un tanto difícil.
Las condiciones de alquiler son muy estrictas, tienes que tener un
contrato de trabajo, una cuenta en un banco, y mil condiciones más
que son un impedimento para una práctica de tres meses. Lo más
aconsejable es entrar en un apartamento compartido que este
arrendado por un argentino. Para acceder a un apartamento de estas
condiciones lo más recomendable es buscar en la universidad.
Los hostales son baratos y hay en gran cantidad, puede ser una
alternativa de alojamiento.
-Bancos más recomendables.
No hay bancos recomendables en Argentina. Recomiendo utilizar la
misma cuenta bancaria que en España, utilizar la tarjeta visa electrón
para sacar dinero(3% de comisión), y pagar en la medida de lo posible
con la tarjeta de crédito, no tiene comisión.
-Enlaces de interés.
Para leer sobre el destino en la Web.
http://www.lonelyplanet.es
http://www.masdeviajes.com
http://www.clarin.com
-Guías y mapas
- Argentina, Guías Total, Anaya, 2006.
- Argentina Lonely Planet- Geoplaneta, 2005.
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- Argentina y la PatagoniaTrotamundos, Salvat, 2006
-Otros libros
- En la Patagonia Bruce Chatwin.
- El Aleph, Jorge Luis Borges.
- Sobre héroes y tumbas, Ernesto Sábato.
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Si desde un principio, se tiene la intención de estar en el país mas de tres
meses, hay que ir en España, antes de la realización del viaje al Consulado
Argentino para que te den un visado para estudiantes. Si por algún motivo, la
estancia se prolongara mas de 3 meses, hay que dirigirse a Migraciones, ( no
al consulado Español. En la capital Mar platense situado en la calle Rivadavia
nº 3820), Debes acudir, antes de la finalización de los tres meses, junto con
los papeles de la beca proporcionados por Universa. Este organismo te
sellará el pasaporte prolongándolo 3 meses mas, aportando 50 pesos.



BÚSQUEDA DEL BILLETE:
Merece la pena consultar los precios por Internet, Ya que de un

día a otro, y de una compañía a otra existen grandes variaciones de precio.
Existe gran diversidad de páginas, pero bajo mi punto de vista las más
aconsejables son:



-

www.airmadrid.es

-

www.aerolineas.es

-

www.iberia.es

-

www.edreams.es

DE ZARAGOZA A MADRID:
Agreda Automóvil, ubicada en el Paseo Maria Agustín, es la

empresa que realiza el trayecto a Madrid o Barcelona.



EN MADRID:
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Para ir al aeropuerto desde la estación de autobuses
provenientes de Zaragoza, existen dos opciones: el metro o un autobús.
Yo aconsejo por la mayor comodidad y facilidad coger el autobús directo desde
la misma estación de autobuses hasta el aeropuerto, el coste es 1€.



DE BUENOS AIRES A MAR DEL PLATA

Para este trayecto recomiendo coger el autobús de la empresa
TIENDA LEÓN, un poco mas caro, pero merece la pena en cuestión de
comodidad y principalmente en seguridad. Ya que no es necesario dirigirte
hasta el centro de Buenos Aires como sucede con otras compañías. Una
vez que recoges el equipaje, saliendo por la primera puerta se encuentra el
mostrador de esta empresa.
El teléfono es (0054) 223 4947161
www.tiendaleon.com.ar



EN MAR DEL PLATA

o Movilidad
-Autobús (colectivo).
Existe gran cantidad de líneas que recorren toda la ciudad.
Pero para su utilización es necesario comprar una tarjeta
de colectivo en los kioscos debido a que recientemente se
ha instalado esta medida para la seguridad de los
conductores..
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-El taxi y remis; son semejantes, salvo que el remis
no lo puedes parar en la calle, hay que llamarlo
telefónicamente, siendo algo más económico.

o Precaución

- Lo más aconsejable, es no entrar en las villas, tales
como: Villa del Paso, ubicada a la derecha la avenida Juan
José Paso frente a un barrio los Troncos ( barrio de alto nivel
económico) Villa Primera entre las más importantes.

-Tener cuidado por la existencia de billetes falsos.

-Tener algo mas de cuidado que en España, ya que
la inseguridad, principalmente a la noche es algo
mayor. Intentar ir acompañado por la noche, cerrar bien
las puertas de la casa,, no llevar demasiado dinero
encima... en definitiva ser mas precavido y menos
confiado.

o Consejos Útiles

-Cambio de la moneda, un euro es
aproximadamente 3.6 pesos (variable) y a la hora de
cambiar lo mejor es ir al Banco de la Nación Argentina,
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ubicado en la peatonal San Martín. ( Abierto hasta las
14.30horas) Ahí te darán el mejor cambio del momento, las
casas de cambio siempre te dan menos. NO CAMBIAR EN
EL AEROPUERTO, principalmente en la casa de cambio,
puesto que te darán un cambio aproximado de 0.50
céntimos menos por euro.

-A la hora de realizar llamadas Argentina – España
comprar una tarjeta de teléfono, por 5 pesos puedes hablar
30 minutos, sale mucho más económico que llamar desde
un locutorio.
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-

Visado: Para la estancia en Argentina es mejor entrar con un visado de
turista, ya que si se entra como estudiante hay que hacer unos trámites
(largos) y hay que pagar dinero. Si se entra como turista tienes permiso
para 3 meses. Si se vence este tiempo y no has salido del país hay que
pagar una multa. Lo más recomendable es salir del país en este tiempo,
lo que no es muy difícil (ir a Uruguay es muy asequible porqué está muy
cerca y hay unas playas muy bonitas para visitar).

-

Tipos de transportes: Los transportes más utilizados son el metro (subte)
y los autobuses (colectivos). Los últimos son poco puntuales por lo que
se recomienda utilizar el metro si se tiene que llegar con puntualidad a
los sitios. También se utilizan mucho los taxis ya que son muy baratos,
sólo hay que asegurarse que sean legales. También se puede llamar
con antelación (es lo más recomendado) para saber el precio del
trayecto que vas a realizar. A veces por ser extranjero te quieren cobrar
de más. La compañía más utilizada es Radiotaxi.

-

Alojamiento temporal: para los primeros días es recomendable alojarse
en algún hostal para acceder posteriormente a un piso. Se pueden
encontrar hostales baratos y buenos en www.hostelworld.com

-

Alojamiento: para buscar alojamiento hay una página Web muy
interesante: www.craigslist.com. A la hora de alquilar un piso es
importante que se firme un contrato y que no se adelante dinero sin
contrato previo.

-

Dinero: en Argentina hay un grave problema con las monedas. El valor
del material del que están hechas las monedas es mayor que el valor
monetario de la misma, por lo que ha habido gente que se ha dedicado a
fundirlas. Las monedas escasean por lo que es muy importante
guardarlas y no comprar nada con monedas. A veces no te venden
artículos por no tener cambio. Los autobuses sólo aceptan monedas por
lo que es importante guardarlas!!
Algunos bancos (por ejemplo
Credicoop) cambian billetes a monedas (hasta 20 pesos máximos) pero
hay que hacer largas colas.
Para cambiar euros por pesos es importante ir a lugares oficiales porque
habrá gente que te los intente cambiar por menos valor del que tienen.
En el aeropuerto es un buen sitio para cambiarlas.

-

Vocabulario: Es importante también cambiarlo, ya que hay palabras que
tienen otro sentido aquí. Pero también es interesante descubrirlo sobre
la marcha, es parte de la integración.

-

Buenos Aires Capital: Hay algunos barrios por los que no es
recomendable ir, o al menos a la tarde-noche ya que pueden resultar
conflictivos: Constitución, la Boca (excepto Caminito, que son unas
calles muy turísticas y bonitas para visitar)…
Los más recomendables son: el centro y microcentro, Recoleta, San
Telmo (con mucho movimiento cultural) y Palermo.
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-

Documentación: para moverse por aquí no es necesario el DNI español
ya que no tiene ninguna validez, hay que moverse con una fotocopia
(nunca el original) del pasaporte.

-

Seguridad: Buenos Aires no es una ciudad peligrosa. Sólo hay que ir con
cuidado cómo en cualquier gran ciudad, no llevar las tarjetas de crédito a
no ser que tengas que hacer compras largas. No llevar bolsos abiertos
en el metro, ni objetos de valor a la vista (cámaras de fotos, joyas
ostentosas, ipods…)

-

Filosofía de vida: tranquilidad!! Hay que esperar largas colas para todo.
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TRANSPORTE: Nada más llegar a Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza, lo
normal es trasportarse en un remise, que es un taxi contratado de antemano y fijado el
presupuesto, normalmente para trayectos largos aunque también se pueden contratar
para cualquier trayecto. Como nada más llegar estamos todos despistados, los remiseros
aprovechan para lanzarse, literalmente, al turista y ofrecerle sus servicios por precios
muy altos. Lo mejor es ir directamente a una agencia, que están en la misma salida del
aeropuerto y contratar un taxi que esté asociado a una agencia. Aquí también nos
pueden subir el precio por el hecho de ser turistas europeos. Hay que saber que mas de
$50 no vale un remise, aunque menos tampoco. Otro modo de transportarse hasta
capital es en colectivo, es así como se llaman a los autobuses urbanos. Desde Ezeiza se
toma el 168, sólo cuesta $1,25, aunque eso sí, si el remise te lleva en 40 minutos, el
colectivo tarda 2 horas y la parada más cercana al centro es en la calle 9 de julio, cerca
del obelisco.
En todos los taxis, sean remises o no hay que tener cuidado de no bajar antes que el
conductor si tenemos maletas en el coche.

Una vez allí, los primeros días lo mejor es moverse en taxi, son muy baratos
hasta para los argentinos y en una ciudad tan grande ahorras mucho tiempo. Y en subte,
que es como se le llama al metro. Hay 5 líneas diferentes, aunque debido a las demandas
de los porteños este año estaban extendiendo alguna y construyendo líneas nuevas.
Viajando por aquí no hay pérdida, está muy bien señalado todo. El único inconveniente
es que las líneas son muy cortas y salen todas desde el mismo punto, de modo que no
abarca ni la sexta parte de la ciudad. Son muy válidas para moverse por los barrios del
Centro, Recoleta, Palermo, Barrio Norte, Belgrano, San Telmo, Retiro, Once, y algún
barrio más que esté por los alrededores.

Cuando se está unos días enseguida se aprende cómo funcionan los colectivos,
que estos sí que recorren toda la ciudad y durante todo el día y toda la noche. En los
kioscos, repartidos por toda la ciudad, venden una guía, se llama “guía T”, lo mejor es
comprar la versión de bolsillo. En ella vienen explicados los recorridos de todos los
autobuses y las conexiones entre ellos.
ALOJAMIENTO: El alojamiento en Buenos Aires es de las cosas más caras, sobre
todo para extranjeros. Los departamentos son alquilados en dólares en vez de en pesos,
y son alquileres temporarios, es decir, de mes a mes no hay ninguna seguridad de que
60

no vayan a subir el precio. Todos los alojamientos ofrecidos por internet están en zonas
muy turísticas. Si se lleva idea de alquilar un pisito pequeño en otra zona está muy
difícil si no se es argentino. Lo mejor es buscar una habitación en un piso compartido,
se llaman casas de familia y están tanto en la Capital de Buenos Aires (pisos) como en
la provincia (casas). Una dirección muy buena de internet donde hay muchas
publicaciones al día es http://www.compartodepto.com/ . Aquí se puede poner un
anuncio con los requisitos que se desean y de este modo se filtran los anuncios que
llegan tu bandeja de entrada. Preferible hacer esto antes de ir.

Los hosteles económicos no tienen muy buenas condiciones y los hosteles
asociados al HI no cumplen la normativa de tener que rebajar un 10 o un 15% a los que
tengan carnet de HI.

Lo mejor es salirse un poco del centro y de los barrios más turísticos y descubrir
otras zonas tanto o más bonitas y más auténticas.

BANCOS: En casi todos lo bancos cobran la misma comisión, un 4% con un mínimo
de 2,4 euros. Todos los bancos funcionan bien, Banelco, Banco Francés, etc. Al cobrar
una comisión tan alta, es recomendable pagar lo que se pueda con tarjeta siempre que el
lugar nos de un mínimo de confianza y comprobar frecuentemente los movimientos de
la tarjeta desde allí por internet. Yo no tuve ningún problema en este sentido.

CULTURA: La cultura de Buenos Aires cumple casi todos los tópicos que se conocen
desde fuera, son un poco prepotentes, en su mayoría tienen rasgos machistas y
especialmente los porteños (los de capital) tienen un carácter un poco antipático. Aun
con todo esto, yo estuve muy a gusto en esta ciudad y en sus alrededores. Cuando se les
llega a conocer son gente muy hospitalaria, generosa y tienen un gran sentido del
humor. Lo mejor es aprender desde lo que ahí mismo se vive y no desde la idea del
lugar del que venimos, tendiendo a la comparación continua.
Aquí, casi todas las tardes hay reuniones en las casas en las que se hacen
comidas, se toma mate. Para la cantidad de gente que tiene BsAs no se ven las cafeterías
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llenas la gente prefiere estar con los suyos en casa y la verdad es que se organizan
reuniones realmente agradables.

Los bonaerenses están siempre dispuestos a presumir de su cultura, con lo cual
les gusta mucho explicar a la gente de fuera distintas costumbres. El ritual del mate es
de las primeras cosas que se explican. Les encanta hablar de política, de sociedad. La
mayoría de la gente es muy culta, tiene mucha conciencia de lo que pasa en su país,
aunque a veces esto, como en todas partes, no sirva para mucho.

Algo que se aprende en los primeros días es la diferencia que hay en el idioma, a
pesar de que demos por hecho que es el mismo. Allí el colectivo se “toma” (no se coge),
la “concha” no sólo es algo bonito que agarramos de la playa, “levantar” a alguien no es
aguantar su peso, flaco, gordo, negro, negra son expresiones cariñosas entre los amigos
o la pareja, “pararse” es ponerse de pie, una mina es una chica... y otras mil expresiones
que es mejor descubrirlas por uno mismo, ya que crean anécdotas “relindas” que es
mejor vivir.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD: El Gran Buenos Aires está situado
al este de Argentina. La ciudad de Buenos Aires tiene una población de alrededor de
5.000.000 de habitantes, pero en su Gran Buenos Aires, formado por los 19 partidos de
la provincia de Buenos Aires que rodean la capital, existe una población de más de
10.000.000 de habitantes, en una especie de cinturón superpoblado, que constituye uno
de los tres centros urbanos de América Latina, junto a São Paulo y Ciudad de México.
La población total del país es de alrededor de 40.000.000 y 15 de eso 40 millones están
en Buenos Aires.

TRANSPORTE: Los tipos de transporte en Buenos Aires principales son el tren, el
colectivo (autobús interurbano), el subte (metro) y el taxi, a falta de coche propio. Este
último se mantiene en un precio asequible a pesar de la subida de precios que ha habido
en Buenos Aires en el último año. Es mejor indicar lo mejor posible a dónde vamos para
dar impresión de que conocemos un poco, sino nos pasa lo que nos pasaría en cualquier
ciudad grande a la que fuésemos con cara de despistados.

De tren hay varias líneas diferentes dependiendo el recorrido. La estación central
está en capital, en la zona de Retiro. En esta estación se producen muchos robos, así que
hay que tener cuidado, como en cualquier otro lugar donde se concentren multitudes. El
precio del viaje depende del recorrido que se haga pero no suele ser más alto de $1.

De colectivos hay unas 200 líneas, la mayoría recorren la provincia. Las paradas
de cada colectivo no están muy bien señaladas, algunas señales se limitan a un dibujito
medio borrado en un árbol. Lo mejor es preguntar, la gente de la zona conoce cada
parada. Las ventajas de los colectivos son su puntualidad y su horario, ya que muchas
líneas funcionan las 24 horas. El precio ronda entre $0,9 si el no pasa de 15 cuadras y
$2 para el recorrido más largo.

De subte hay unas 7 líneas, dos de ellas nuevas de este año. Las 5 principales
abarcan muy poca zona de Buenos Aires, es ideal para turistas porque recorre todo el
centro de la capital, pero para vivir allí, el subte sólo nos saca de algún apuro puntual si
no vivimos ni trabajamos cerca del centro. El precio es de $0,9 el viaje, en ventanilla se
pueden sacar bonos, pero no se hace ningún tipo de descuento.
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ALOJAMIENTO: El alojamiento en Buenos Aires es de las cosas más caras, sobre
todo para extranjeros europeos. Si queremos alquilar un departamento en el que no
presentemos los requisitos exigidos allí en este momento (garantía de propiedad por
parte de un familiar de primera, recibo de sueldo, y contrato de mínimo 2 años), la
opción que nos queda es el alquiler temporal, es decir, alquiler para turistas. Suelen
cuadriplicar el precio y expresarlo en dólares. La mejor opción es buscar por internet
una habitación en una casa compartida o piso compartido, se llaman casas de familia,
aunque la familia no tiene por qué estar viviendo en la misma casa.
http://www.compartodepto.com/ Desde esta página se pueden mirar anuncios o dejar el
perfil y las características que buscamos para empezar a buscar incluso antes de viajar.

Los hosteles de HI no cumplen la normativa de hacer un 10% o un 15% de
descuento a los que tengan carnet de HI.

OCIO: Con la ventaja que tenemos en este momento en cuanto al cambio de moneda,
en el aspecto del ocio podemos hacer un montón de cosas. Lo que no se puede perder
alguien que visite la ciudad es la calle Corrientes, la calle de los teatros, aunque sólo sea
para ver la panorámica de carteles desde un extremo. Allí es típico el teatro de Revista,
merece la pena ir a verlo, aunque no sea el género preferido es espectacular y está muy
relacionado con la cultura bonaerense.

Hay heladerías en las que hacen helados artesanos durante todo el año. En los
restaurantes también se cocina pasta elaborada de manera artesana, parrillas en cada
esquina, etc.

En capital hay varios shopings, lo que vienen a ser centros comerciales. Aunque
no nos interese comprar nada en estos sitios, sólo por verlos por verlos por dentro
merece la pena ir hasta ellos. Son como pequeños palacios, la estética en estos sitio está
muy cuidada. Hay una librería, en la avenida Santa Fe con Callao (centro de capital),
llamada Ateneo. Es una librería construida en un antiguo teatro que en su momento
pensaban derrumbar. Lo que antes era el escenario ahora es una confitería y los
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balcones están llenos de libros de cualquier tema que se nos ocurra, rodeados de sillones
para poder leerlos allí mismo.

El fin de semana es el momento de los mercadillos, en la zona de San Telmo,
hay dos mercadillos, uno de artesanías y otro de antigüedades. En esa zona se aprovecha
para hacer exposición de coches antiguos y en las calles de alrededor hay actuaciones
espontáneas de todo tipo. En la plaza Serrano, situada en la zona de Palermo, los bares
se convierten en espacio para exponer la ropa de diseñadores jóvenes.

En general, no hay problemas para entenderse en Buenos Aires. La diferencia de
expresiones no obstaculiza un buen entendimiento y es una ciudad en la que están
acostumbrados a gente de fuera, sobre todo a los españoles, así que no hay costumbres
nuestras que sea mejor no poner en práctica. Como en todos los sitios, lo mejor es
utilizar una mirada lo más antropológica posible e ir con actitud de integrarse y aprender
y no de imponer.

LO PEOR: la inseguridad en zonas en zonas periféricas y en general en cualquier lugar.
LO MEJOR: la actitud acogedora de la gente, sobre todo la gente de provincia.
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TRANSPORTE

Para viajar a Buenos Aires en avión hay numerosas compañías de vuelo. Las
más destacadas y las que suelen salir mejor de precio son British Airways,
Iberia y Aerolíneas Argentinas. Si se mira el billete con suficiente antelación, te
puede salir el viaje directo desde Madrid o Barcelona bastante asequible (sobre
unos 600-800 euros ida y vuelta). Lo mejor es mirar en cualquier buscador de
vuelos (atrápalo, rumbo, govolo, etc.) el vuelo con la mayor brevedad posible.
Estos buscadores te muestran siempre la oferta más económica en todas las
compañías posibles, lo cual facilita mucho la búsqueda.

Dentro de la ciudad de Buenos Aires, y en toda Argentina en general, el
transporte interurbano es muy económico. La forma más utilizada dentro de la
ciudad es el subte (metro) y el colectivo (autobús). Ambos tickets salen a 1,10
pesos aproximadamente (unos 20 céntimos de euro), con lo cual es una opción
muy buena para los desplazamientos dentro de la ciudad. Para los colectivos
es recomendable contar con la “guía T”, donde aparecen todas las rutas
posibles.

Los taxis o remises son también una opción económica en comparación con los
precios de los taxis en España, siendo una opción que se suele utilizar mucho
para desplazamientos nocturnos, donde el subte ya no funciona y los colectivos
bajan mucho su frecuencia horaria. Hay que tener cuidado porque muchos
taxistas o remiseros abusan de los extranjeros y les dan muchas vueltas para
aumentar el trayecto y consecuentemente el precio del viaje, así que si es
posible, es bueno indicarles por dónde quieres ir, o incluso preguntarles antes
de montar en el taxi cuánto te va a costar aproximadamente llegar a tu destino.

ALOJAMIENTO

Encontrar alojamiento en Buenos Aires no es tarea fácil, por no decir que es
muy complicado. En Argentina existen 2 tipos de alquileres: los permanentes y
los temporarios. El alquiler permanente tiene una duración mínima de dos años
y se necesita una persona que te avale, de nacionalidad argentina. El segundo
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caso, el alquiler temporario, puede ser sólo por unos meses, pero esta opción
resulta muchísimo más cara, y más siendo extranjero, cuando la mayoría de
veces te cobran más por ese simple hecho. Una buena opción son las
residencias de estudiantes, y otra los hostels, que salen muy baratos siempre
que se esté dispuesto a compartir habitación con varias personas, ya que las
habitaciones individuales son mucho más caras.

Las mejores zonas para vivir son Palermo, San Telmo, Barrio de
Montserrat…por ser las zonas más bonitas y más seguras. Los precios varían
según la zona (siendo una de las zonas más caras la de Palermo).

OCIO

La oferta de actividades de ocio en Buenos Aires es ampliísima. Se podría
decir que cualquier día de la semana y a cualquier cosa hay cosas para hacer,
tanto de día como de noche. Para mí una de las mejores cosas que ofrece la
ciudad son sus teatros y musicales de la Avenida Corrientes. Tampoco se
pueden perder las famosas milongas, en las que la gente de la calle baila
tango. Para mi las mejores son las de “la viruta” (un local en palermo) y la
milonga de los domingos en la Plaza Dorego en San Telmo. También
recomiendo en centro cultural Konex, en el que se desarrollan muchas
actividades culturales, especialmete la famosa “bomba del tiempo”, un
espectáculo de tambores muy divertido.

El carnaval de gualeguachú es muy recomendable, en el mes de febrero,
donde hacen un espectáculo similar al brasileño y merece mucho la pena.

En la noche, la ciudad cuenta con innumerables “boliches” (discotecas) y bares
para tomar algo, en muchos puntos de la ciudad. Una de mis zonas favoritas, la
plaza serrano, en el barrio de Palermo, donde se puede cenar en sus terrazas
por un precio asequible y luego entrar a cualquier bar o boliche que hay ahí
mismo.
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Otra de las cosas que no pueden faltar, es comer el típico asado argentino. Hay
muchos restaurantes para ello, uno de los más famosos es “siga la vaca” en
puerto madero. Además, algo muy económico son los “tenedores libres” que
están por toda la ciudad. Un buffet de comida de gran variedad y a muy buen
precio (unos 35 pesos).

El café tortoni, situado en avenida de mayo, es una cafetería muy famosa, en
donde Carlos Gardel componía muchos de sus tangos. Es algo cara pero
merece la pena ir aunque sea una vez.

Otra de las cosas que no me perdería sería ir al estadio de fútbol de Boca
Juniors, la Bombonera. Las entradas son muy difíciles de conseguir, pero
existe la reventa, que sale caro pero merece la pena conocer la afición del
equipo, un auténtico espectáculo.

MÁS INFORMACIÓN

Una de las cosas que más me han gustado de Buenos Aires es su gente. Los
argentinos son gente muy abierta, muy charlatana, muy amable y servicial. Te
van a ayudar en todo lo que puedan y te van a dar muchos consejos sobre la
ciudad.

La ciudad, como cualquier capital, es algo peligrosa en según qué barrios,
sobre todo de noche, pero teniendo cuidado no hay que ir con miedo,
simplemente vigilando tus objetos personales y no yendo por zonas más
conflictivas.

En verano la ciudad se llena de mosquitos que suelen ser insoportables, pero
venden en la farmacia unas pulseras repelentes muy efectivas, o un spray
llamado “off”, que también va muy bien.

En cuanto a las vacunas, no es obligatorio ponerse ninguna, aunque si viajas al
norte te recomiendan la de la fiebre amarilla, fiebre tifoidea y la medicación
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contra la malaria. Aquí cada médico tiene su propia opinión sobre la necesidad
de ponerla, y está en mano de cada uno hacerlo.

En cuanto al visado para viajar a Argentina, lo más fácil y rápido es entrar al
país con visado de turista, y salir de Argentina a los 90 días. Una buena opción
es ir a Uruguay (a Carmelo o Colonia). Se pueden ir en un día y merece la
pena visitarlos.

En cuanto a la telefonía, lo mejor para hablar en buenos aires es comprar una
tarjeta prepago. Es bueno traerse un movil liberado de España, ya que aquí
son caros, pero tiene que ser cuatribanda, porque son los únicos teléfonos que
funcionan en el país. Para llamar a España, lo mejor son los locutorios. Y para
que te llamen de España a tu móvil argentino, existen unas tarjetas llamadas
“pachanga” que se compran en los locutorios, cuestan unos 5 euros y puedes
hablar muchísimos minutos.

En cuanto a los bancos, lo mejor es sacar dinero de cualquiera de ellos pero en
grandes cantidades, para que no te cobren la mínima comisión cada vez que
saques dinero.

Si se viene con euros desde españa, te los pueden cambiar en cualquier casa
de cambio, pero hay que estar atentos a las comisiones.

Los precios de la ciudad, en relación con los de España, son muy diversos, ya
que hay cosas mucho más baratas y otras igual de caras o más. Por ejemplo,
el tabaco y el transporte es mucho más barato (un paquete de tabaco cuesta al
cambio 1,20euros el Malboro, el ticket del metro 0,20 céntimos de euro…), sin
embargo, la comida en los supermercados o las bebidas en los bares son igual
que en España, y la ropa, calzado, telefonía móvil etc. pueden superar los
precios españoles.

Es importante guardarse todas las monedas posibles, ya que en la ciudad
escasean, y los autobuses se pueden pagar solo con monedas.
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Por último, según mi opinión creo que es muy recomendable para visitar en
Argentina: Las cataratas de Iguazú, el glaciar Perito Moreno, Bariloche, Jujuy,
Salta, Tigre… Todo dependiendo de la disponibilidad de tiempo y dinero, ya
que son viajes, sobre todo el sur del país, que resultan muy caros.
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Situación geográfica de la ciudad
El Gran Buenos Aires, con unos 12 millones de habitantes, comprende la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que tiene unos 3 millones y la provincia formada por una
aglomeración de barrios adheridos a la ciudad.
Buenos Aires cuenta con varias avenidas que la cruzan de norte a sur y de este a
oeste, avenidas kilométricas como Corrientes, Córdoba, Rivadavia o Libertador. Para
ubicarte en Buenos Aires, necesitarás comprar la Guía-T en cualquier quiosco, un plano
bastante completo que cuenta además con información sobre los colectivos (autobuses)
y los subtes (metro). No te fíes nunca de dónde estás por el nombre de la calle, puesto
que la mayoría se extienden a lo largo de varios kilómetros. Las calles están divididas
en cuadras (manzanas), teniendo cada cuadra normalmente 100 números y para que te
hagas una idea, unos 100 metros. Es por esto que para ubicarte en la ciudad es bueno
que sepas el cruce de calles al que te diriges, por ejemplo, si vas a Bulnes 1669, vas a
Bulnes y Paraguay. Esta información es muy útil si vas a tomar un taxi.
Transporte
Es complicado que puedas realizar tus desplazamientos por la ciudad a pie
puesto que las distancias son enormes, aunque sí que te recomiendo que, en la medida
de lo posible, busques alojamiento cerca de Iconus, que está en una zona bastante
céntrica (en el barrio de Villa Crespo, entre Palermo y Almagro). Yo vivía en una zona
de Palermo que quedaba a 20 minutos a pie de mi trabajo, esto te va a ahorrar mucho
tiempo y nervios en desplazamientos y vas a tener más tiempo para hacer lo que quieras.
Para el transporte interurbano dispones de tres medios: los colectivos, el subte y
los taxis.
Hay muchas líneas de colectivo que funcionan las 24 horas al día y que pasan
con bastante frecuencia comunicando toda la ciudad. Por contra son autobuses más bien
viejos, incómodos y es un auténtico agobio cuando van llenos, sin mencionar el humo
que sueltan. Hay una especie de guerra encubierta en la ciudad entre colectivos y taxis,
los primeros se quejan de lo antiguo de la flota y de no disponer de carriles exclusivos
como los taxistas. El billete de colectivo cuesta normalmente 90 cts o 1 peso que se
paga siempre en monedas. El tema de las monedas es complicado en Buenos Aires,
puesto que no se sabe muy bien por qué hay muy pocas de 25cts, 50cts y un peso y es
muy recomendable que procures guardarlas para el colectivo. Si sales un día y piensas
volver de madrugada, recuerda guardar un peso para el colectivo porque si no puedes
encontrarte en la otra punta de la ciudad con un billete de 5 pesos y sin saber cómo
regresar a casa.
El Subte es como llaman allí al metro. Cuenta con 5 líneas y otra más que está
en construcción. El precio del billete es de 90 cts y hay menos problema para pagar con
billete. Aunque tengas moneda es preferible que intentes pagar primero con un billete de
2 pesos porque si no tienen cambio en monedas te van a decir que pases directamente
sin pagar. Los trenes suelen circular entre las 6 de la mañana y las 22:30 u 23:00 de la
noche, si intentas tomar uno de los últimos subtes también es bastante probable que te
dejen pasar sin pagar.
El mayor inconveniente del Subte, a parte de los retrasos y las aglomeraciones
en las horas punta, es que la mayoría de las líneas nacen en la misma zona de la ciudad
y no se cruzan, así que es complicado desplazarse por toda la ciudad en Subte sin tener
que ir hasta el principio de la línea. Además del Subte existe el Mitre, que abarca
algunas zonas de la capital y las comunica con la provincia, el precio creo que es más o
menos el mismo aunque yo casi no lo he utilizado.
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Los taxis. Hay una flota de taxis bastante amplia y nunca te va a faltar uno que te
lleve. De madrugada hay más taxistas que personas por la calle y es una auténtica
aventura montar en un taxi a esas horas porque te encuentras a personajes fascinantes,
sólo tienes que darles un poco de bola para que te cuenten historietas, aunque a algunos
no les hace falta ni eso. La bajada de bandera creo q está en unos 3 pesos, y bueno en
general a no ser que vayas a recorrer una distancia bastante larga y en hora punta el
precio sale más barato que en España. Creo que lo más que llegué a pagar fueron 25
pesos de Villa Crespo a San Telmo a las 6 de la tarde.
Recomendación a parte es que cuando llegues a Ezeiza, el aeropuerto
internacional, contrates el remis (taxi) en las taquillas que hay dentro del propio
aeropuerto porque si tomas uno fuera directamente es más fácil que te timen. Lo mismo
para la vuelta, para que te hagas una idea el remis al aeropuerto cuesta unos 80 pesos.
En cuanto a transporte para realizar viajes por Argentina también cuentas con las
opciones del colectivo o micro (autobús), avión o si viajas acompañado alquilar un
coche.
Lo más económico es el micro, pero tienes que estar dispuesto a pasar 15 horas,
20 o las que sean, metido en el autobús puesto que las distancias son enormes. A su
favor hay que decir que son bastante cómodos para dormir y te sirven desayuno,
comida, etc depende del trayecto. He oído a hablar de algunas compañías que hasta te
dan champán… Suele haber un mozo de equipajes que te ayuda a subir y bajar la valija
al maletero del bus y que espera con gran ilusión que le des una propina de uno o dos
pesos para mantenerlo contento. Si necesitas buscar horarios y trayectos de micros te
recomiendo que consultes la página www.plataforma10.com, ahí encontrarás toda la
información que necesitas. Por cierto, no te alteres si tu autobús se retrasa media hora o
una hora, es relativamente normal. Todos los micros salen de la estación de Retiro, a la
que puedes llegar con la línea “C” de Subte.
Si tienes poco tiempo y mucha plata puedes tomar un avión y marcharte a la
Patagonia o a Iguazú o al destino que prefieras. Los aviones que circulan por el interior
del país salen del aeroparque Jorge Newbery, que está prácticamente dentro de la
ciudad. Las compañías que trabajan ahí son, según tengo entendido, Aerolíneas
Argentinas cuyos precios son más baratos para los argentinos, así que infórmate bien, y
LAN. No realicé ningún viaje en avión pero por poner un ejemplo la ida y vuelta a
Iguazú debe salir por unos 300 euros y creo que tardas entre 2 y 3 horas.
Otra buena opción es rentar un auto. En mi caso, vinieron dos amigos a verme y
alquilamos un coche por una semana para viajar al norte hacia Salta y Humahuaca. Lo
contratamos con la compañía Transitar y nos salió a unos 250-300 euros por cabeza. Es
la mejor manera de abarcar un territorio muy amplio en poco tiempo y además se
convierte en un auténtico viaje de pirados, por la cantidad de anécdotas y paisajes
increíbles por los que pasas.
Cabe mencionar que es una buena excursión ir a Uruguay en ferry. La compañía
se llama Buquebús y hay ferrys todos los días a Colonia y Montevideo. Son barcos
bastante rápidos, puedes estar en Colonia en entre 1 y 3 horas según qué tipo de barco
elijas. Colonia, es una ciudad colonial, como su propio nombre indica, es pequeña,
linda, turística y puedes dar unos buenos paseos en bici, scooter o carrito de golf por la
carretera que va pegada a la playa. Desde Colonia a Montevideo tienes colectivos
baratos que tardan unas 3 horas. En Montevideo cabe destacar la Ciudad Vieja, el
Mercado del Puerto o los mercadillos de los domingos.
*nota muy importante: si tienes carnet de conducir no olvides meterlo en tu maleta. Es totalmente válido
en Argentina y no sabes cuándo lo vas a poder necesitar.

Alojamiento
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Es recomendable que los primeros días mientras estás buscando un piso, te
alojes en algún hostel. La mayoría de estos albergues de juventud están en San Telmo
puesto que es la zona más turística de la ciudad. Yo estuve alojado en un hostel que me
gustó mucho, cuyos datos son los siguientes:
Sandanzas Cultural Hostel, Balcarce 1351 – San Telmo – Buenos Aires
www.sandanzas.com.ar
El personal son gente joven y dispuesta a ayudarte, son artistas, sociólogos y
trabajadores sociales que aparte de dedicarse a su vocación llevan este hostel en el
corazón de San Telmo y a un paso de La Boca. Hay muy buen ambiente y vas a conocer
gente en la misma situación que tú con la que luego puedes mantener el contacto en
Buenos Aires. Además se organizan actividades gratuitas como las clases de tango. En
el propio albergue te pueden orientar sobre dónde es mejor que busques piso, incluso
puede que alguien esté dispuesto a alquilarte…
Yo busqué el departamento a través de internet, en la url
www.mundoanuncio.com. Es aconsejable ir con unos cuantos pisos ya mirados desde
aquí, para que te cueste lo menos posible encontrar uno de tu gusto y poder mudarte con
todas tus cosas.
La mayoría de los estudiantes extranjeros viven en Palermo, Cañitas y
Montserrat. Yo encontré mi departamento en Palermo y me salía por 350 U$ al mes con
todo incluido. Palermo es un barrio tranquilo, tal vez lo más parecido a España, que
tiene de todo en cuanto a comercios, bancos, etc y que está bastante bien comunicado.
Si es posible intenta pagar el alquiler en pesos argentinos y no en dólares. Hay
mucha gente que prefiere que le pagues en dólares. Yo pagaba en dólares y ha habido
meses que he pagado casi 100 pesos más que otros, dependiendo del valor del dólar.
(Por cierto, cuando veas escrito $, se refiere a pesos argentinos y U$ se refiere a dólares
americanos).
Ocio
Ofertas de ocio no te van a faltar en Buenos Aires. Para salir tienes todo tipo de
ambientes. En Plaza Serrano y la calle Honduras, en el barrio de Palermo Hollywood
cuentas con numerosos boliches (discotecas) de varios estilos donde puedes salir hasta
altas horas de la madrugada. También en San Telmo hay alternativas de ocio. Hay
lugares como el Café del Árbol, donde prácticamente todos los días hay recitales de
homenaje a Sabina, Silvio, etc. También puedes acudir al Mitos Argentinos, una
discoteca rock para turistas donde encuentras un ambiente parecido al de un pub
español. Otros locales conocidos para salir en San Telmo, son Gibraltar y Puerta Roja,
un lugar un poco escondido pero muy agradable. Esto son sólo algunas pistas, lo mejor
es que vayas investigando y depende el tipo de ambiente que te guste te irás adaptando a
unos lugares u otros.
Seguro que durante tu estancia se celebran multitud de conciertos interesantes,
aprovecha porque son más económicos que en España y te dan la oportunidad de
conocer lugares míticos como Luna Park o el estadio de River. Si vas en primaveraverano llegas en la temporada de los grandes conciertos y festivales: Creamfields,
Personal Fest, Pepsi Music, etc. A parte de los festivales existen salas emblemáticas
como Niceto o La Trastienda donde siempre hay algún concierto apetecible. No pierdas
la oportunidad de ir a un concierto un poco movido en Argentina, porque se vive de una
manera muy diferente a España. Ahora, si te disgustan mucho los aglomeraciones y no
toleras un concierto sin cerveza, mejor que te quedes en casa.
Todos los lunes en un lugar llamado Ciudad Cultural Konex (Sarmiento, 3131)
actúa una formación de percusión llamada La Bomba del Tiempo. Empieza a las 8 de la
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tarde, aunque es aconsejable ir antes para sacar la entrada porque hay mucha fila, y se
reúne muchísima gente joven para ver esta famosa batucada (aquí si hay cerveza).
Merece la pena ir a verlo al menos una vez.
http://www.myspace.com/labombadetiempopercusion
En cuanto a mercadillos, es imperdible el que se celebra los domingos en la
plaza Dorrego en pleno San Telmo. La plaza se llena de puestos de antigüedades donde
puedes encontrar baratijas realmente curiosas a un precio no tan barato… A parte de
este mercadillo, que está hasta las 6, la calle Defensa está muy animada los domingos,
con batucadas espontáneas, puestos de artesanía y artistas callejeros. En la Recoleta
todo el fin de semana, tienes el mercadillo de artesanía con multitud de puestecillos
donde te puedes surtir bien de suvenires para no regresar a España con las manos vacías.
Además cerca del lugar donde se celebra este mercadillo puedes visitar el Museo de
Bellas Artes, es bastante interesante y la entrada es gratis.
Dicen que no puedes irte de Argentina sin ir a un partido de fútbol. Yo al final
no fui a ninguno pero te aconsejo que si quieres ir esperes a conocer gente nativa para
que puedas ir con ellos porque te lo vas a pasar mejor y te saldrá más barato. En los
hostels suelen ofrecer un servicio por el que te vienen a buscar, te llevan a comer, te dan
una cerveza, te llevan al fútbol y te traen por unos 150 – 180 $, lo cual es un auténtico
timo.
Más información
Si te invitan a un asado con argentinos no te lo pierdas, suelen hacer asado todos
los domingos con la familia y amigos. Es relativamente común ver a gente preparando
asado en la propia acera en los días de verano. A partir del 2009 el primer domingo del
mes de Octubre se celebrará el Día Nacional de la Parilla y la fecha mencionada queda
incorporada al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Si te gusta el rock, hay una lista sin fin de grupos de rock argentino de calidad.
Allá les encanta el rock tanto nacional como internacional y si les preguntas por grupos
argentinos van a querer contarte toda la historia y pasarte todos los discos. Algunas
referencias: Los Auténticos Decadentes, Los Piojos, Sumo, Los Abuelos de la Nada,
Pappo, Divididos, Las Pastillas del Abuelo, Intoxicados… A parte del rock, el reggae y
el ska gustan mucho y es muy fácil encontrarte con bandas de músicos tocando en la
calle. En los boliches de pachanga malas noticias, lo que más les pone es la cumbia y el
reggaeton.
Si tienes tiempo y dinero, viaja todo lo que puedas. Argentina es un país enorme
con unos contrastes increíbles y una riqueza natural que te deja con la boca abierta, así
que vas a encontrar todo tipo de paisajes de norte a sur: desiertos, cataratas, selva,
glaciares…Tendrás que echarle paciencia porque las distancias son muy largas, pero
merece muchísimo la pena y además el cuerpo te va a pedir salir un poco del caos de
Buenos Aires.
Para llamar a España desde allí, existen unas tarjetas telefónicas muy baratas
cuyo nombre es “Llamada directa” que puedes comprar en cualquier kiosko. Con una
tarjeta de 10 pesos (poco más de 2 euros) puedes hablar durante unos 75 minutos de fijo
a fijo con España.
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Situación geográfica de la ciudad
La ciudad de La Plata está situada a tan solo cincuenta kms (una hora y media)
de Buenos Aires. Es la capital de la provincia de Buenos Aires. Es una ciudad mucho
más tranquila que Buenos Aires y menos estresante y al estar muy cerca de Capital
(Bs As) puedes acercarte cuando quieras sin necesidad de vivir a diario el estrés de
una gran ciudad.

Transporte
Para llegar del Aeropuerto de Ezeiza (Bs As) hasta La Plata hay varias
opciones, la más económica (7 pesos aprox.) pero complicada es tomar un colectivo
hasta Bs. As. (necesarias las monedas) y allí tomar el colectivo que va hasta La Plata.
Otra opción es el taxi pero hay que tener cuidado porque pueden timarte al saber que
eres extranjero, por eso es conveniente preguntar en las casetas de

los taxis

municipales que hay en el aeropuerto para comparar precios (80 pesos hasta Bs As).
También realizan el trayecto hasta La Plata. Por último, existen unas combis (especie
de furgoneta) de la empresa Manuel Tienda León que llevan a varias personas hasta
La Plata. Es una opción intermedia y bastante cómoda ( 2 personas 90 pesos). El
problema pueden ser los horarios.
Dentro de La Plata hay muchos colectivos urbanos pero no es muy fácil saber
como funcionan. Lo mejor es preguntar a la gente que está en la parada, a los
quiosqueros y sobre todo a los conductores (colectiveros). El coste es 90 centavos ó
1, 5 pesos (si sales del centro). Sólo funcionan con monedas o con tarjetas de varios
viajes que venden en quioscos.
Guia de transporte público: http://www.laplata.gov.ar/nuevo/sut/inicio/inicio.shtm
Además, para moverse dentro de La Plata se puede tomar un taxi ya que no
son muy caros. Puede ser taxi o un remiss (coches normales que transportan pasajeros
a lugares determinados con tarifas fijas).
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Para ir a Buenos Aires desde La Plata salen colectivos cada 10 – 15 minutos.
Pueden ir por autopista (alrededor de una hora, sin paradas y seis pesos) o por camino
Centenario (hora y media de trayecto, muchas paradas intermedias, cuesta cinco
pesos). El autobús se puede agarrar tanto en la Terminal como en paradas dispuestas a
lo largo de la ciudad. Es el autobús 129 de la empresa Plaza o Chevalier. Para hacer
este recorrido no es recomendable el tren. Es muy lento y supuestamente inseguro,
aunque mucho más barato.
El transporte más utilizado del país es el autobús (allí se llama colectivo,
micro u ómnibus). La Plata está bastante bien comunicada con todas las zonas del
país y al estar tan cerca de Buenos Aires si no hay un autobús directo desde La Plata
se puede ir a Buenos Aires donde las opciones son muy variadas. Los colectivos de
larga distancia son muy buenos. Existe la posibilidad de viajar en semicama, cama o
supercama (aumentando el precio según aumenta la calidad). Cualquiera de las tres
opciones es mejor que los autobuses de larga distancia en España. Normalmente
incluyen comidas, manta, almohada, bebidas… y algunos tienen auxiliar como en los
aviones. La relación calidad-precio es muy buena. El problema es que suelen ser
viajes muy largos (15-24 horas de media) debido a las grandes distancias del pais.
Los vuelos internos normalmente llevan un sobrecoste para personas
extranjeras, pero existe una aerolínea llamada LADE(Líneas Aéreas Del Estado) que
tiene precios económicos y no tiene ese sobrecoste.

Alojamiento
En Argentina es bastante difícil encontrar alojamiento para los extranjeros ya
que uno de los requisitos básicos para alquilar es contar con otra propiedad en el país
que sirva de aval (garantía). Además, los contratos suelen ser de dos años. Por tanto,
es imposible alquilar a través de inmobiliaria. Lo mejor que puede hacerse es alquilar
a través de particulares y estos se encuentran en los avisos de los periódicos o en
Internet (http://www.compartodepto.com)
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Lo más probable es que el precio sea más elevado para un extranjero que para
un argentino pero depende de cada caso. Aún así sigue resultando barato para un
europeo.
Una opción poco recomendable es vivir en pensiones. Son semejantes a las
residencias de estudiantes (aunque también viven obreros y otros trabajadores) pero
con menos servicios, más inseguras y en peor estado.
Ocio
La Plata es una ciudad con multitud de opciones culturales y de ocio. Por
ejemplo, se puede ir al cine por nueve pesos los martes y miércoles, hay muchas
obras de teatro tanto profesional como amateur, exposiciones, conciertos… La
actividad es constante.
Se puede consultar la oferta cultural en:
http://www.cinemalaplata.com/
http://www.cultura.laplata.gov.ar/agenda/inicio.htm
http://www.eldia.com.ar/ (sección espectáculos)
Además la oferta de ocio nocturno es bastante amplia. Hay muchos bares de
diferentes estilos que se llaman boliches y también hay discotecas.
La Plata es una ciudad universitaria con más de 90.000 estudiantes, muchos de
ellos extranjeros (sobre todo franceses). Esto convierte La Plata en un buen lugar para
salir de fiesta.

Más información
Para realizar las prácticas en Argentina no es necesario ningún visado
especial. Al no ser trabajador ni estudiante no se pueden obtener las visas
correspondientes, así que lo mejor es ir como turista pudiendo permanecer 90 días en
el país. Transcurrido este plazo se puede pedir una prórroga de estadía por otros tres
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meses, con un coste de 100 pesos (y la correspondiente burocracia) o salir del país
antes de los tres meses para volver a entrar sellándote el pasaporte en la aduana,
situación que se puede aprovechar para hacer turismo. Si no sales del país ni pides la
prórroga la multa es de 50 pesos.
Algo fundamental para sobrevivir en Argentina es tener monedas.
Actualmente, se vive un deficit de monedas (crisis de las monedas) y es bastante
difícil conseguir. Nadie te cambia (los bancos máximo 10 pesos) y es conveniente
tener una reserva de monedas por si hay que agarrar colectivos que solo funcionan
con monedas. En algunas tiendas devuelven el cambio en caramelos o fían.
La telefonía es algo complejo en Argentina, además de un servicio muy caro.
Para conseguir comunicarse dentro del país es conveniente comprar un chip de un
número argentino. Los móviles (celulares) españoles puede que no funcionen en
Argentina. Tienen que ser cuatribanda.
Para llamar a teléfonos móviles de otras provincias hay que marcar primero el
prefijo de dicha provincia. Es importante saberlo pues no es como en España que los
números móviles no tienen prefijo territorial. Es más caro llamar a números de otra
provincia. Las compañías de telefonía móvil son MoviStar y Personal.
Para comunicarse con España se pueden adquirir tarjetas prepago en los
quioscos. Es mejor usarlas desde teléfonos fijos pues así dan más tiempo para hablar.
Desde cabina se consumen bastante rápido. Otra buena opción es usar Internet, con
programas como Voipbuster, Skype o Messenger. Hay algunas zonas wi-fi aunque no
abundan. Para recibir llamadas al celular argentino desde España hay que marcar
0054 (prefijo de argentina) + 9 + prefijo de la provincia + número de celular.
Abrir una cuenta en un banco no es posible al ser extranjero. Sacar dinero en
los cajeros tiene una comisión de mínimo 3 euros y la cantidad a sacar está limitada
generalmente a 75 euros. Una opción, si se opera con el BBVA Banco Francés es usar
el servicio dinero Express. Aunque la experiencia demuestra que de Express no tiene
nada, ya que para poder usarlo hace falta realizar varios trámites como obtener un
número de identificación fiscal en el país y además suelen darse bastantes problemas
para conseguir el dinero. Es lo más económico (comisión de 3 euros para un envio de
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hasta 1500 euros) pero a veces resulta complicado. También se puede recibir dinero a
través de Western Union, aunque la comisión es mayor.
La burocracia argentina y las colas son cosas que hay que asumir en el día a
día. Es importante tener paciencia.
Algo curioso es que utilizan el bidé para su verdadero uso que no es limpiarse
los pies. Los baños argentinos no suelen estar preparados para mucho papel por lo que
se recomienda evitar tirar mucho papel al váter.
Vocabulario:
-

Hay que intentar no decir coger y sustituirlo por agarrar o tomar.

-

Varios: Quilombo (lio, follón), boludo ( insulto, entre amigos es amistoso), cola
(culo)

-

Cosas de casa: Placard (armario), sobre/bajo/mesada (muebles de la cocina),
heladera (nevera), freezer (congelador), casa chorizo (casas alargadas con un
pasillo central que distribuye las estancias), living (salón), ph (propiedad
horizontal)
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Para familiarizarse con la situación geográfica de Buenos Aires y
Argentina, es tan sencillo como conectarse a internet y hacerse una idea en general;
pero no es posible hacerse a la idea de cuál es su inmensidad hasta que se llega allí.
Argentina es un país de grandes distancias, cuya capital Buenos Aires es un vivo
reflejo del mismo. Tanto en tamaño como en diversidad. Ya que alberga gran
cantidad de turistas y personas extranjeras conviviendo con los argentinos , los cuales
suelen pertenecer a las provincias, lo que significa que Buenos Aires es un compendio
de inmigrantes de diferentes lugares, pero que en conjunto forman la gran población
porteña.
Para el ingreso en Argentina, no es necesario un visado específico, simplemente tener
el pasaporte en regla y presentar el billete de regreso (el cual ni siquiera te piden al
pasar por la aduana, por lo que recomiendo viajar con un billete abierto si es posible).
Al entrar como turista, se tiene 90 días; los cuales puedes ampliar saliendo del país y
sellando en la entrada de otro país; aunque si no se desea salir se puede pagar una
multa de unos 300 pesos al salir de Argentina.
De todos modos, un pasaje a Uruguay a través de metro bus cruzando el río de la
plata (3horas) sale por unos 200 pesos a Colonia y unos 500 a Montevideo
(3horas+3horas de bus) en viajes de ida y vuelta.
En referencia a la moneda, es complicado conseguir pesos en España, no pasa nada
si se viaja sin ellos; nada más salir del avión está las cabinas de cambio.
En referencia al transporte, recomiendo viajar a lo largo del país, que aunque
en tres meses quizás no se pueda lograr recorrerlo entero si da para ver algunas
zonas espectaculares como Iguazú o La Patagonia, ya que la red de autobuses
(micros) es amplia y no muy cara para los que trabajamos con Euros.
Dentro de Buenos Aires, la red de transporte suele resultar algo caótica debido a la
gran cantidad de combinaciones existentes para viajar. La red de autobuses
(colectivos) se extiende desde la provincia (zona a las afueras de la ciudad) hasta
cualquier parte de la ciudad (capital federal) a lo largo de sus casi 300 líneas; por lo
que es necesario comprar en cualquier quiosco la GUIA T de transporte donde
también vienen los recorridos de las 6 líneas de metro existentes. Siendo ésta la
opción más barata; entre un peso y 2 según el recorrido que realices y que deberás
decir al conductor para que active el cobro de la máquina expendedora de billetes que
solo admite monedas, por lo que es importante guardar el mayor número posible de
este bien escaso.
También es buena opción el uso de taxis (con taximetro) que salen por unos 15 pesos
el trayecto o de remises que son coches que realizan trayectos concretos a precias ya
fijados de antemano.
Para empezar a buscar alojamiento, es importante destacar que Buenos Aires se
divide en:
‐ microcentro: zona de oficinas y con pocos departamentos donde alojarse (a
parte son muy caros), y por lo tanto de vida diurna, que a excepción por alguna
pequeña zona de cines o bares turísticos no es muy recomendable pasar de
noche por allá; ya que es el momento en que muchos “cartoneros” salen a
rebuscar entre las basuras.
‐ Gran Buenos Aires que consiste en la basta extensión de barrios que forman el
conurbano, donde se desarrolla la vida de la ciudad (zonas comerciales, de
ocio, parques…). Siendo esta zona la recomendable para buscar alojamiento,
haciendo una distinción entre los barrios, ya que no todos son recomendables
para vivir si se es extranjero.
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San Telmo y Palermo son dos zonas muy vivas tanto a nivel de ocio como de
cantidad de gente, siendo Palermo donde se concentra el mayor número de
extranjeros que viven en la ciudad y estudiantes; haciendo esto en muchos
casos que los alquileres resulten algo más caros.
Otros barrios recomendables serían Recoleta y Belgrano, donde hay una vida
más tranquila y bastante segura, pero como pasa con los anteriores son de
alquileres más caros.
Pero si se desea conocer la vida porteña conviviendo con argentinos
recomendaría buscar alquileres en Barrios como Congreso, Caballito o Flores,
los cuales son más baratos aunque complicados para extrajeros.
‐ Para terminar con la limitación de lo que viene siendo Capital Federal, se
encuentran los barrios periféricos denominados “provincia”, en los cuales se
desarrolla una vida más familiar y en ocasiones mucho más peligrosa ya que
en muchos casos se encuentran cerca de villas, por lo que es recomendable ir
con gente de la zona y desde mi punto de vista descartaría esta opción para
buscar alojamiento.
De todos modos como pautas generales recomendaría buscar alojamiento en un lugar
cerca del trabajo, ya que sobretodo al principio ya que las distancias son muy grandes
y resulta muy complejo entender el funcionamiento de los autobuses al inicio. En
cuanto a precios de alquileres, se recomienda pagar en pesos ya que al cambio
siempre es más económico, por lo general un alquiler medio para un argentino está
sobre los 1000-1200 pesos (200-260 euros) y es necesario rebuscar un poco para
encontrarlo, ya que por lo general a un extranjero están llegando a pedir una media de
300-400 euros.
Como el alquiler mínimo se fija entre en año y los dos años, es muy complicado que
una inmobiliaria o un particular acceda a alquilar una vivienda, así que es
recomendable buscar un gestor de alojamientos temporarios que se especializan más
en este tipo de estancias temporales.
La diversidad cultural es tan amplia que fácilmente se podría realizar una
actividad diferente cada día de la semana. Por lo que el ocio resulta muy variado.
Para el verano es recomendable buscar en internet o en centros de información un
catálogo sobre las actividades (por lo general gratuitas) que se llevan a cabo en los
parques de la ciudad.
A partir de marzo con la vuelta a la actividad comercial y educativa, la ciudad se llena
de gente y se inician las actividades en los centros culturales o clubes de cada barrio
donde cualquier persona se puede apuntar a clases de folclore, tango, pilates… y
conocer a gente. En estos lugares también es común que se realicen milongas los
fines de semana hasta altas horas.
Como una gran ciudad que es, Buenos Aires oferta una gran variedad de espectáculos
de tango, teatro y conciertos; que suelen realizarse en la zona de microcentro
(alrededor de la avenida Corrientes).
Si lo que interesa es “salir de fiesta” hay que acudir a los boliches que se distribuyen a
lo largo de todos los barrios, concentrándose en las zonas de Palermo y San Telmo;
donde también se encuentran gran cantidad de bares para tomar algo antes de ir.
En referencia a la cultura y el idioma, es cierto que los argentinos son los
latinoamericanos más parecidos a los europeos, pero eso no quiere decir que
compartamos costumbres.
Por lo general, las personas son amables, pero es complicado entrar en sus círculos
más íntimos sobre todo al principio ya que son personas muy familiares y con “amigos
de toda la vida”. Y como una gran ciudad que es todo el mundo está muy ocupado
entre semana así que resulta complicado quedar para tomar un café o una cerveza.
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Aunque cuando comienza el fin de semana la actividad vuelve a fluir y es fácil hacer
amigos para ir a un boliche o tomar cervezas; incluso es fácil que acabes
compartiendo el domingo un asado; algo muy típico de los argentinos.
Al principio es normal que uno se pare a escucharlos y no entienda mucho de lo que
hablan, ya que utilizan un español propio; así que lo más conveniente es preguntarles
en el momento sobre lo que significan las expresiones y palabras que usan, ya que
son necesarias para llevar a cabo conversaciones con ellos. También hay que tener
en cuenta que a ellos les pasa lo mismo con la forma de hablar de un español y que
no siempre entienden lo que decimos y sobre todo a la velocidad con la que hablamos,
la cual les resulta demasiado rápida. Así que los primeros días habrá que tener un
poco de paciencia a la hora de comunicarse y muy importante evitar el uso
indiscriminado del verbo “coger”, que aunque escuchado de la voz de un español no
suena tan sexual, es importante evitarlo en según que ambientes para no ser presa de
bromas fáciles.
Si se es mujer, hay que tener paciencia y buen humor ya que los chicos suelen
entretenerse lanzando piropos de forma indiscriminada, pero de forma respetuosa.
Así que hay que lo más sencillo es responder con una sonrisa y seguir tu camino o
sencillamente no hacer caso e ignorarlo.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA:
La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ambos nombres
oficiales) es la capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este
del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, con la inmensa y fértil llanura
pampeana extendiéndose hacia el oeste. Su población alcanza los 3.000.000 de
habitantes y supera los 13.000.000 en su aglomerado urbano, el Gran Buenos Aires, lo
que la convierte en la segunda mayor área urbana de Sudamérica y una de las mayores
ciudades del mundo.
Es el centro político y sede central de la mayor parte de las empresas del país, además
de ser uno de los principales núcleos artísticos e intelectuales de Occidente. Su
importancia como meca cultural se manifiesta en la gran cantidad de museos, teatros,
bibliotecas y galerías de arte. Fue elegida por la UNESCO como Ciudad del Diseño, en
2005,5 una muestra de su pujante actividad artística y creadora.
Se destaca también por el alto nivel académico de sus instituciones de estudios
superiores, ya que algunas de las más importantes universidades argentinas tienen su
sede en Buenos Aires
TRANSPORTE:
Ya en el aeropuerto de Ezeiza (aeropuerto internacional de Bs. As.) conviene no salir
fuera a pedir un taxi, si no que lo mejor suele ser acercarse a los puestos de dentro que
se dedican a ello y pedir uno allí, ya que tienen un precio establecido, que ronda los 100
(desde el aeropuerto de Ezeiza hasta el centro). Además está la posibilidad de llegar al
centro con un autobús de la empresa Manuel León que sale del aeropueeto, pero según a
que hora llegues puede que tengas que esperar un tiempo hasta que salga. Eso si, es más
económico (45 pesos), así que si no tienes prisa es una buena alternativa.
Para moverse dentro de Buenos Aires Capital Federal, existen multitud de autobuses,
los llamados colectivos, que te permiten moverte por toda la ciudad sin ningún
problema. Muy importante el hecho de que solo se puede pagar con monedas que tienes
que meter en una máquina, así que prepararos a guardar todas las monedas posibles si
queréis viajar en colectivo!. Otra opción, más rápida aunque no siempre posible, es
tomar el subte, es decir el metro. Para todo lo que se refiera a transporte y mapas de la
ciudad recomiendo adquirir una vez allá la “Guía T”, en cualquier quiosco.
Los colectivos son poco puntuales por lo que se recomienda utilizar el metro si se tiene
que llegar con puntualidad a los sitios. También se utilizan mucho los taxis ya que son
muy baratos, sólo hay que asegurarse que sean legales. También se puede llamar con
antelación (es lo más recomendado) para saber el precio del trayecto que vas a realizar.
A veces por ser extranjero te quieren cobrar de más. La compañía más utilizada es
Radiotaxi. Los taxis son bastante económicos comparados con lo que estamos
acostumbrados en España. Se ven muchos por la calle, pero hay que tener cuidado y no
parar el primero que veamos, ya que se oyen historias de timos, y más si al hablar notan
que somos extranjeros. Los mismos porteños (gentilicio de Buenos Aires) recomiendan
parar taxis en los que se pueda leer radio taxi. Recomiendo decir la calle a la que vamos
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y también con la que corta, y estar atentos con el cambio, ya que abundan los billetes
truchos (falsos). Paga siempre en pesos, aunque insistan en que se puede pagar en euros.
A la hora de viajar recomiendo hacerlo en autobús (en “micro”), que sale muy barato y
es muy cómodo. Suelen ser viajes muy largos, pero muy cómodos: te dan de comer, los
asientos se reclinan 180º, películas, azafatas,… Porque viajar en avión es a precio
europeo; los integrantes del Mercosur pagan bastante menos.
El inconveniente de los viajes son las grandes distancias entre un punto y otro. Pero
merece la pena moverse, ya que hay auténticas maravillas como son las Cataratas de
Iguazú, los lagos de la Cordillera, o los Glaciares del Chaltén y del Calafate.
La ciudad de Buenos Aires es inmensa, un entramado de calles perfectamente
ordenadas, que no terminan nunca. Es útil conseguir una guía de transportes, en las que
salen mapas de la ciudad y todos los autobuses urbanos (colectivos) que pasan por cada
zona. La desorientación por la ciudad dura poco, ya que es fácil ubicarse en esa
geometría de cuadras ordenadas.
El servicio de colectivos es bastante bueno, ya que están activos las 24 horas. El
inconveniente es que se pagan con monedas en el interior, y actualmente en el país hay
escasez de dinero en metálico.
El servicio de taxis también es bueno; hay bastantes y son más o menos económicos.
Además hay red de metro (subte), que se puede pagar con tarjeta de viajes; recorren las
grandes avenidas y conectan con las principales estaciones (Retiro y Constitución). El
inconveniente, que cierran bastante pronto (aproximadamente a las 22.30).
En cuanto a manejar (conducir) por la ciudad, hay que saber que el tráfico es una locura.
En general no se respetan muchas de las normas viales y hay muchísimo tráfico.
ALOJAMIENTO:
Alojamiento temporal: para los primeros días es recomendable alojarse en algún hostal
para acceder posteriormente a un piso. Se pueden encontrar hostales baratos y buenos en
www.hostelworld.com
Alojamiento: para buscar alojamiento hay una página Web muy interesante:
www.craigslist.com. A la hora de alquilar un piso es importante que se firme un
contrato y que no se adelante dinero sin contrato previo.
En Argentina la gente, hoy en día, es un poco desconfiada; así que creo que es
primordial irse allá con un sitio para dormir, por lo menos una semana. Todo el mundo
conoce un argentino o a alguien que vive en Argentina, así que lo mejor es pedir ayuda
que te garantice que no te están timando o que no te metes en ningún sitio peligroso.
Puedo decir que hay hoteles en el centro asequibles y muy decentes para pasar unos
días. Existen “alquileres temporarios” de departamentos que son muy caros, fiables la
mayoría de ellos, pero no son muy rentables. Para vivir en un piso, es mejor buscar allí
en los diarios o en anuncios por internet. Y recurrir en última instancia a los alquileres
temporarios, que ofrecen buenos departamentos y a un precio más o menos razonable, si
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se busca un poco. También existen residencias de estudiantes con apartamentos grandes
que ofrecen mucha independencia, pero que son un poco caras y están muy solicitadas.
Existe un página en Internet llamad “compartodepto”, en la que salen publicadas
muchas ofertas de departamentos para compartir, de un ambiente, dos, tres… en
diferentes zonas de la ciudad y con distintos precios. Desgraciadamente hay que ir
preparados para los precios para turista, ya que la gente porteña encuentra casas con
precios que rara vez una persona de fuera puede encontrar. De todas formas, hacerse la
idea de gastar al menos unos 1200 pesos al mes en alquiler.
Debido a las grandes dimensiones de la ciudad, creo que es bastante importante
buscarse un alojamiento cerca del lugar donde se vaya a realizar las pasantías, ya que es
fácil que si no tengas más de una hora de trayecto. También asegurarse de que el barrio
donde se vaya a vivir sea lugar seguro. En mi caso el barrio fue Almagro, me pareció
una estupenda opción, cerca del lugar de las pasantías, seguro para volver a casa a la
noche y cerca de líneas de colectivos, con parada de subte cerca y con la esencia y el
funcionamiento de “barrio”, a pesar de estar inmerso en el caos de la gran capital
argentina.
OCIO:
Para los que quieren ver la cultura indígena, paisajes desérticos, la zona de Salta es
preciosa y muy barata, con gran tradición e historia indígena. Para ver espectáculos
naturales, Iguazú. Y para prepararte un viaje con aventura, paisajes de montaña y un
turismo más preparado, al sur y, sobre todo a Ushuaia. Dicen que esquiar en los Andes
es inolvidable y para eso hay que ir a Bariloche y a los pueblos de alrededor.
Buenos Aires es una ciudad para los que les gusta la vida de ciudad y los que les atrae la
idea de tango, empanadas, fútbol y porteños nostálgicos, habladores….El resto de
argentinos no son los psicoanalistas que creemos. Igual como belleza arquitectónica,
Buenos Aires no es grandioso, pero para descubrir costumbres argentinas, diseño,
teatro, conciertos, librerías, exposiciones, mercados artesanos, buenos restaurantes,…es
genial.
Culturalmente es una ciudad inacabable, en la que puedes encontrar prácticamente de
todo. Es una oferta continua de teatros, proyecciones, conciertos, ferias, espectáculos,
cursos etc. La sección de cultura de la página web del gobierno da bastante información
de las ofertas del momento.
Dentro de la ciudad existen muchas zonas verdes y parques, que se llenan de gente los
fines de semana, que se acercan a desconectar del caos del tráfico y a disfrutar de las
ferias de artesanía, conciertos y si hace buen tiempo, cine al aire libre.
A la hora de salir a la noche también cambian, la fiesta empieza muy tarde (y termina
muy tarde también). Además, en lugar de haber zonas de marcha, los bares y discotecas
están repartidos por la ciudad. A las discotecas se les llama boliches, y por lo general se
paga entrada. Hay muchos bares más pequeños y menos turísticos, que ofrecen casi
siempre espectáculos o conciertos y sitio para juntarte a comer y tomar algo.
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Personalmente, para la noche recomiendo visitar el centro cultural Conex (Sarmiento
3131), donde se reúnen los porteños mas modernos y lo mejor de todo, muchos
extranjeros. El precio de la entrada depende del espectáculo, pero en general es
asequible y muy recomendable.
Una de las bebidas típicas, que constituye toda una costumbre es el “mate”, una hierba
que se prepara mezclada con agua y se toma normalmente en grupo, con mucha
frecuencia. Es curiosa la elaboración (que parece sencilla a primera vista pero encierra
más complicación de lo que parece).
En cuanto a lo gastronómico: carne argentina en San Telmo, Feria Mataderos,
empanadas de todos los sabores, acudir a “Peña del Colorado” que tiene muy buen
ambiente y se puede tomar mate, helado en Persicco y un bar muy especial
“ACABAR”.
Se llevan mucho los previos en casa, y boliches (discotecas). Hay bares con tributos a
Sabina, Calamaro, Serrat, con muy buen ambiente
No se puede perder ir a los teatros alternativos o “under”, en los que puedes llegar a ver
obras muy buenas por poco dinero. En la calle Humahuaca están muchos de ellos.
Sugiero después de ver la obra, ir a tomar algo a “La casona de Humahuaca”, un barcito
muy lindo y peculiar situado en esta misma calle. También es interesante, aunque más
caro, ir a una obre de teatro de los más míticos en la calle Corrientes.
Todos los lunes a la 20.00 horas se realiza un espectáculo de percusión llamado “Bomba
de Tiempo”, en la que más de 20 músicos se suben l escenario y empiezan a improvisar
música del viento. Es increíble el ambiente que se crea, “muy buena onda” (sería la
expresión con la que la describirían los porteños). Se realiza en el Centro Cultural
Konex.
Para el fin de semana recomiendo ir al barrio de Palermo, concretamente a los
alrededores de la Plaza Serrano, donde los bares retiran sus sillas y mesas y los
diseñadores de ropa independiente llegan con sus maletas llenas de sus más locos
diseños y los ponen por todo el bar. De manera que puedes probarte cosas mientras
disfrutas de una rica cerveza Quilmes bien fría. Se puede encontrar ropa a precio
asequible y muy original, a demás de ver una bonita feria de artesanos.
Aunque sin duda la mejor feria de artesanos para mí es la Plaza Francia, también el fin
de semana a la tardecita, donde podrás encontrar, los artículos artesanales más
originales además de los regalos más típicos. Hay un ambiente muy bueno, la gente se
suele tirar en el césped mientra toma mate, come un pancho y escucha música de la
gente que se pone a tocar por allá.
El domingo a la tarde ir a San Telmo, barrio de anticuarios y de bohemios donde el
tango está más vivo que nunca. Es agradable pasear por sus calles y admirar los
hermosos edificios, aunque ahora lucen viejos y con fachadas negras olvidados por el
tiempo, reflejo de la aristocracia que antaño vivió en aquel lugar.
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Si lo que uno desea es tirarse en el pasto y tomar sol, leer un buen libro y tomar mate, ir
a los bosques de Palermo, que aunque están en medio de la ciudad, hacen fiel alarde a
su nombre.
Por supuesto además de todo esto, uno no se puede perder las típicas visitas turísticas
que las guías te indican: recoleta, microcentro (casa rosada, plaza de mayo,
congreso…), puerto madero, caminito… en las que se podrá descubrir las complejas
dualidades que conviven en esta hermosa ciudad.
También merece la pena visitar alguno de los muchos museos que tiene Buenos Aires.
La mayoría son gratuitos o muy baratos. No perderse el MALBA (museo de arte
latinoamericano de Bueno Aires) que los miércoles es más barato ( 6 pesos) y el museo
nacional de bellas artes.
Con respecto a los viajes, Tigre es una buena opción para hacer un viaje cerca y
descubrir la paz a pocos kilómetros del frenético ritmo de la capital argentina. Se puede
ir en tren por poco precio y disfrutar de un rico pescado a la parrilla mirando en río
(para descansar de tanta carne, parrilla, empanadas y asado argentino!).
Para un fin de semana muy divertido, muy aconsejable visitar Gualeguaychú (en la
provincia de Entre Ríos) en tiempo de carnaval. Allí hay varios hostel bastante
económicos, pero hay que mirarlo con antelación
En cuanto a conocer otras partes del país, hay dos opciones. Una es el avión, rápida pero
cara. Si se dispone de tiempo recomiendo moverse en micros para descubrir los
maravillosos y diferentes paisajes que te esperan en Argentina. Desde la Patagonia,
donde el imponente perito moreno es su icono más famoso, hasta las cataratas del
Iguazú, pasando por la famosa tierra de vinos de Mendoza, en el mismo pie del
Aconcagua, o por el noroeste argentino, donde el culto a la pachamama y las tradiciones
indígenas están más vivas que en ningún otro punto del país… Personalmente no podría
quedarme con un solo lugar!!
MÁS INFORMACIÓN:
Hay algunos barrios por los que no es recomendable ir, o al menos a la tarde-noche ya
que pueden resultar conflictivos: Constitución, la Boca (excepto Caminito, que son unas
calles muy turísticas y bonitas para visitar)…
Los más recomendables son: el centro y microcentro, Recoleta, San Telmo (con mucho
movimiento cultural) y Palermo.
Seguridad: Buenos Aires no es una ciudad peligrosa. Sólo hay que ir con cuidado cómo
en cualquier gran ciudad, no llevar las tarjetas de crédito a no ser que tengas que hacer
compras largas. No llevar bolsos abiertos en el metro, ni objetos de valor a la vista
(cámaras de fotos, joyas ostentosas, ipods…)
Dinero:
En Argentina hay un grave problema con las monedas. El valor del material del que
están hechas las monedas es mayor que el valor monetario de la misma, por lo que ha
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habido gente que se ha dedicado a fundirlas. Las monedas escasean por lo que es muy
importante guardarlas y no comprar nada con monedas. A veces no te venden artículos
por no tener cambio. Los autobuses sólo aceptan monedas por lo que es importante
guardarlas!! Algunos bancos (por ejemplo Credicoop) cambian billetes a monedas
(hasta 20 pesos máximos) pero hay que hacer largas colas.
Para cambiar euros por pesos es importante ir a lugares oficiales porque habrá gente que
te los intente cambiar por menos valor del que tienen. En el aeropuerto es un buen sitio
para cambiarlas.
Unete a Argentina Exchange Students! Es un grupo de estudiantes extranjeros, en el
que se organizan fiestas, viajes, actividades y que te ofrece la oportunidad de conocer
perfectamente la ciudad de Buenos Aires y a mucha gente con la que compartir tu
experiencia.
Además, desde esta organización te ayudan a buscar un piso en Buenos Aires, te
aconsejan lo mas favorable, incluso te pueden buscar un lugar adecuado para realizar tus
practicas. Ofrece miles de cosas para los estudiantes extranjeros y miles de ventajas.
La pagina para encontrar mas información es :www.argentinaexchange.com
Pasaporte / Visado:
Lo mas recomendable es entrar al país como turista, ya que si entras como estudiante o
trabajador tendrás que pagar.
Si entras como turista, tienes un plazo de 3 meses para estas allí, si ves que se acaba
tienes dos opciones, o salir del país y volver a entrar, de forma que así tienes otros tres
meses, o renovarlo en Buenos Aires, pagando 100 pesos. Cien pesos son unos 20 euros,
así que tampoco es mucho y así te evitas problemas. Si prefieres salir del país para
volver a entrar lo más económico y una opción buena también para conocer otro país, es
cruzar en Buquebus a Montevideo o Colonia. Ambas ciudades se encuentran al otro
lado del rio de la Plata, en Uruguay, y puedes ir y volver en el mismo día.
Telefonía:
Lo mejor para comunicarte con España es Internet, utilizando un programa llamado
Skype, con el que puedes hablar gratuitamente de ordenador a ordenador, o sino llamar
a teléfono fijo por una cantidad mínima de dinero. Llamar por teléfono a España es
sencillo. Hay muchos locutorios y cyber, pero sale más económico llamar con tarjetas
pre-pago (desde un teléfono fijo).
Otra opción es la compra de tarjetas internacionales, que te cuestan 10 pesos y te
permiten hablar mas de una hora, siempre que sea de teléfono fijo a teléfono fijo,
porque a móvil sale mucho mas caro.
Para comunicarte con la gente de allí, lo mejor es comprarte un móvil de Argentina, y
así te saldrá mucho mas barato que utilizar el español.. El prefijo del país es 0054 y el
de Buenos Aires 011
La asistencia médica es gratuita, pero no hay sistema de cita previa, sino que hay que ir
a hacer fila a la ventanilla para obtener número y esperar a que te atiendan, por lo que la
gente va muy pronto por la mañana.
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El tema de la tarjeta del banco para poder sacar plata (dinero) sin que te cobren
comisión también es otro punto a tener en cuenta. Existen muchos bancos allá, como el
Banco Galicia o el City Bank, en los que se puede abrir una cuenta y sacar siempre de
ahí el dinero, ya que las comisiones que nos cobran con una tarjeta extranjera es
considerable.
Es recomendable tener repelente de mosquitos, ya que en algunas zonas de la misma
capital son abundantes. En las farmacias de Buenos Aires venden unas pulseras que
parecen ser muy efectivas.
También quiero advertir a las mujeres que en Buenos Aires no existen los tampones con
aplicador, aunque sí sin aplicador.
Para la gente que usa anteojos (gafas), no pierdan la oportunidad de hacerse unas nuevas
aquí, ya que salen muy bien de precio. Para la gente que usa lentes de contacto
recomiendo que lleven desde España su líquido de lentillas, ya que no me han hablado
muy bien de los de aquí. Los dentistas también son bastante más económicos en Buenos
Aires.
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