CONSEJOS PRÁCTICOS-LA PLATA
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
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
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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).
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
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a través de particulares y estos se encuentran en los avisos de los periódicos o en
Internet (http://www.compartodepto.com)
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
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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
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
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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
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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4.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA:

La Plata se encuentra a sólo 60 kilómetros de Capital Federal (Buenos Aires). Las
distancias en Argentina son muy largas pero en la ciudad de La Plata hay una terminal
de autobuses que te permite disponer de medio de transporte para todos los lugares
del país, sobretodo para las zonas turísticas. Por ejemplo, visitar la Patagonia (el sur) es
equivalente a cruzarte España tres veces aproximadamente. El famoso Río de la Plata
se encuentra a tan sólo 10 kilómetros de la ciudad.

4.2. TRANSPORTE:

El medio de transporte más utilizado en La Plata es el autobús. Su precio es bastante
económico, en el momento actual tiene un coste de 1´10 o 1´90 pesos (25 o 35
céntimos) dependiendo de la distancia. Existen cuatro líneas de autobús, los que van al
norte, al sur, al este y al oeste de la ciudad, cada uno con sus números puesto que el
recorrido no es el mismo. El uso de los colectivos no es peligroso y para los
despistados, son muy fáciles de entender, de manera que no tienen pérdida. La
frecuencia de los autobuses es regular, aproximadamente cada 10 o 15 minutos.

Otra forma de moverse por la ciudad es la bicicleta. La ciudad no tiene cuestas por lo
que el uso de bicis es muy común. Sin embargo yo no recomiendo utilizarlas puesto
que la conducción en La Plata es bastante temeraria, es decir, no existen casi
semáforos, los automóviles tienen preferencia en los pasos de cebra sobre el peatón,
los carriles no se respetan; vamos que mejor ir a lo seguro.

Los taxis o remis son muy baratos en comparación con España. Si en algún momento
se tiene prisa para llegar a tiempo a algún sitio son recomendables. La bajada de
bandera varia de 3 a 4 pesos (0´80 céntimos) y por cada cuadra recorrida (100 metros)
20 o 25 centavos (4 o 5 céntimos). Por ejemplo, 15 minutos en taxi tiene un coste de
13 pesos que son aproximadamente 3 euros.
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Para ir a Buenos Aires también puedes tomar el tren que es muy barato (2 pesos) pero
no es seguro por la noche.

Para realizar viajes de largas distancias los autobuses son muy cómodos, ya que tienen
la posibilidad de ser semi‐cama. Durante el trayecto ofrecen comidas y bebidas, incluso
manta y almohada. Pero el problema es que son muchas horas de viaje siendo lo más
aconsejable el avión, pero su precio también aumenta de manera considerable.

4.3. ALOJAMIENTO:

La forma más barata de viajar en Argentina es alojándose en los hostales. Sus precios
son muy accesibles para estudiantes. El ambiente es juvenil y se puede conocer a
gente de otras nacionalidades, y compartir buenos momentos cuando no se está de
turismo.

En La Plata, Frankville es el hostal en el que nos alojamos durante nuestra primera
semana en Argentina. El trato recibido es inigualable. Tiene menos de un año de
antigüedad por lo que sus instalaciones son nuevas. Su precio es económico.

La cadena de hostales Che Lagarto está en algunos puntos turísticos del país, siendo un
lugar muy confortable para hospedarse durante unas vacaciones.

En cuanto al alquiler de pisos decir que ser europeo y estar sólo tres meses en el país
es un problema. En primer lugar porque no te alquilan ningún apartamento para
menos de un año. En segundo lugar porque te piden como aval que tengas otro piso en
Argentina. En tercer lugar porque se aprovechan de que eres europeo para cobrarte el
triple por el alquiler que a un argentino.

4.4. OCIO:
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La Plata es una ciudad con mucho movimiento, es decir, se realizan a diario actividades
culturales, musicales, deportivas y sociales para todas las franjas de edad.

Los fines de semana existen numerosos bares abiertos para ir a bailar. Generalmente
se escucha cumbia y reggaeton, pero Argentina también se caracteriza por el rock.

En Plaza Italia, los sábados y domingos se hace una feria artesana, en la que puedes
encontrar muchas cosas para regalar.

Los tributos puedes encontrarlos a diario, de manera que cuando no sepas que hacer
puedes acudir a un bar en el que se hacen imitaciones a cantantes.

4.5. OTRA INFORMACIÓN:

‐

Hay algunas palabras que son diferentes y pueden llevar a confusiones pero te
echas unas risas. Ejemplo: Coger = Hacer el amor.

‐

El pasaporte es importante tenerlo en regla, aunque si te quedas más de tres
meses, que es el periodo legal para estar de turista en Argentina, es necesario
solicitar al consulado un certificado que acredite que puedes quedarte más de
tres meses. En caso de no solicitarlo puedes cruzar a Uruguay o Brasil para
volver a disponer de tres meses de turista en Argentina.

‐

Por ser europeo te suelen cobrar más caras las entradas a los parques
naturales, los billetes de avión, …

‐

El Comité contra la Tortura es una institución interesante que te permite tener
un mayor acercamiento a las personas privadas de libertad.

‐

En general, los precios en Argentina son inferiores que en España.

‐

Siempre que se tenga la posibilidad de pagar con tarjeta de débito o crédito es
recomendable utilizarla, porque no tiene ninguna comisión. Sin embargo,
cuando sacas dinero del cajero de un banco te cobran comisión que depende
de tu banco y del banco argentino, puede ir de los 2 a los 5 euros, lo cual varía
en función del dinero extraído.
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‐

Para recibir llamadas desde España es importante marcar después del código
internacional (0054) el número 9 más el prefijo de La Plata (221) más el número
de teléfono. Por ejemplo: 0054 9 221 687532678.

‐

Aconsejable llevarse desde España un teléfono móvil libre para poder
comprarte en Argentina una tarjeta de teléfono (chip) y utilizar ese número
para poder llamar a tus contactos de La Plata.

‐

Los chicos argentinos se vuelven locos cuando oyen a una española hablar así
que en numerosas ocasiones se hacen pesados, ya que te intentan camelar con
sus “encantos”. En general, la población argentina es amable y simpática.
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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 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 seria el taxi pero
hay que tener cuidado porque pueden timarte al saber que eres extranjero, es
conveniente preguntar en las casetas de taxis municipales que hay en el aeropuerto para
comparar precios (80 pesos hasta Bs As). Por ultimo existen unas combis(especie de
furgoneta) de la empresa Manuel tienda león que llevan a varias personas hasta la plata(
2 personas 90 pesos).
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 o 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
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).
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 ya que hace 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 3 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 calidadprecio 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 aerolinea llamada LADE(lineas aereas del estado) que tiene precios
economicos y no tiene ese sobrecoste.
Alojamiento
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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 o en los avisos de los periódicos o en Internet
(http://www.compartodepto.com)
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 9 pesos los martes y miércoles, hay muchas obras de teatro tanto
profesional como amateur, exposiciones, conciertos…
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 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 existe una multa 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 en 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.
Cada provincia tiene un prefijo. Es importante saberlo para llamar a telefónos móviles
de otras provincias 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
telefonia móvil son Movistar y Personal
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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. 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 hasta
1500 euros) pero a veces resulta complicado. También se puede recibir dinero a través
de Western Union, aunque la comisión es mayor pero no sabemos si es mejor o peor
usar este servicio.
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)
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Situación geográfica de la ciudad: La Plata es una ciudad de la provincia de
Buenos Aires, fue fundada y diseñada para descentralizar la ciudad de Buenos Aires, así
que es una ciudad llena de edificios de la administración pública, pero las zonas
residenciales son todo casitas de cómo mucho dos plantas. No es una ciudad muy
grande y es plana, por lo que se puede ir en bici con un poco de cuidado porque el
tráfico es una locura en este país, y sino eres de bici el autobús está bien y cuesta desde
un peso con diez centavos hasta un peso con noventa centavos dependiendo del
trayecto, pero es importante saber que tendrás que pagar siempre con monedas en una
máquina expendedora de billetes nada más subir al “micro” y las monedas no abundan
mucho en este país.
Alojamiento: el alojamiento en La Plata fue una experiencia aparte muy
recomendable por un lado y un poco frustrante por otro. En el comienzo estuvimos en
un hostel, el único en la ciudad, se llama Frankville, un lugar en el que estuvimos
alojadas un total de quince días, con unas personas excepcionales que nos hicieron
sentir como en un gran hogar. El resto de nuestra estancia estuvimos en un piso de
alquiler, el piso no estaba mal, pero era excesivamente caro, pues no teníamos los
requisitos para firmar un contrato de arrendamiento común, por lo que nos facilitan un
acuerdo verbal de arrendamiento a un precio tres veces superior al común, esto resultó
muy frustrante, pero no había muchas opciones. Para futuros inquilinos nuestra
recomendación es que es más económico alquilar habitaciones como estudiantes que
alquilar un piso como extranjeros.
Ocio: lo mejor que te ofrece esta ciudad son sus zonas verdes y en feriado sus
ferias artesanales, más allá de eso puedes visitar museos, la república de los niños…
Por la noche es otra cosa, todos los resto-bar sacan sus mesas y sillas y suena la cumbia
por toda la noche hasta altas horas de la madrugada, lo más económico y saludable los
porrones de cerveza.
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4.1 SITUACIÓN GEOGRAFICA
Si partimos de que en Argentina las distancias son muy largas, hay que
destacar que La Plata es una ciudad muy bien situada, se encuentra a unos
cincuenta minutos de Buenos Aires con autobuses que van cada diez o quince
minutos. Y asimismo en la ciudad hay una estación de autobuses que van a la
mayoría de los lugares de todo el país.
Destacar que a pesar de tener que ir con cuidado, al igual que en cualquier
país, no existe ningún tipo de peligro en la ciudad de La Plata, por lo que
puedes andar con total tranquilidad, es un lugar muy calmado.

4.2 TRANSPORTE
Los transportes son casi todos seguros, el autobús es barato y para La Plata es
lo mejor porque pasan de manera regular y llegan a cualquier punto de la
ciudad.
Si no, el taxi o el remix, el primero es más económico para distancias cortas y
el segundo si vas a hacer distancias más largas.
Para recorrer el país, el autobús es lo más barato, son confortables, pero por lo
que he dicho anteriormente de que Argentina es muy grande y las distancias
muy largas, suelen ser muchas horas de viaje. La alternativa más rápida es el
avión aumentado su precio bastante.
Destacar que en general, el tráfico es un tanto caótico en Argentina hasta que
te acostumbras a él. Se conduce muy mal, no se respetan las normas, etc, por
lo que recomiendo no ser confiado a la hora de cruzar una calzada…

4.3 ALOJAMIENTO
Si tienes que alojarte en cualquier punto de Argentina lo mejor son los hostels,
hay muy buen ambiente y son bastante accesibles económicamente, en La
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Plata, Frankville es uno de ellos, muy recomendable en precio, trato de la gente
y ambiente y por el resto del país la cadena Che Lagarto está muy bien.
En los alquileres de pisos suelen cobrarnos un poco más a los extranjeros, ya
por ser de fuera del país y porque son por periodos cortos de tiempo.

4.4 OCIO
En La Plata hay muchas actividades que se pueden realizar.
Varios días a la semana hacen tributos a cantantes en diferentes bares, hay
actividades en las universidades, exposiciones, teatros.
Para salir de fiesta, hay bares de rock y bares en los que solo ponen música
cumbia y reggaetón. Lo malo que suele acumularse mucha gente en los bares.
Los fines de semana son perfectos para ir a la feria artesanal que ponen en
plaza Italia.

4.5 MÁS INFORMACIÓN
‐

Respecto a los visados, lo importante es tener el pasaporte en

regla. Si puedes tener una carta al menos del consulado que acredite
que estas autorizado a quedarte en el país por más de tres meses, sería
lo mejor, si no puedes salir antes de cumplir los tres meses del país, ir
por ejemplo a Uruguay que no hay ningún peligro, para que al sellar el
pasaporte tengas opción a otros tres meses en Argentina.
‐

El banco más adecuado para sacar dinero son todos aquellos de

Banelco, principalmente en el BBV Francés. Por ejemplo, a mí teniendo
la cuenta en Ibercaja, por cada 600 pesos argentinos que sacaba me
quitaban casi tres euros de comisión y es lo mínimo que te suelen quitar.
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Es aconsejable llevar una tarjeta de crédito y una de débito, porque para
pagos grandes, alquiler de coches u otros se necesita una tarjeta con
suficiente fondo económico.
‐

La gente es muy amable, te ofrece ayuda para cualquier cosa que

se encuentre en su mano.
‐

Para comer hay muchos lugares donde la comida es muy buena:

hispano, que aunque es pub se come muy bien. Carlitos, famoso por los
panqueques, que son muy buenos.
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Situación geográfica de Mar del Plata:
Mar del Plata es una pequeña ciudad costera, en la provincia de Buenos Aires, al sudeste de la capital.
Tiene alrededor de 1.000.000 de habitantes, que en invierno se reducen, y en verano
aumentan considerablemente… los meses más cálidos y en los que hay más turismo son
diciembre, enero y febrero.
Alojamientos:
Dispones de muchos tipos de alojamientos, aparte de hoteles y hostales de
diferentes calidades. Hay múltiples residencias universitarias, ya que en Mar del Plata
hay una oferta de estudios muy amplia. Hay también residencias cerca del mar, que en
verano se llenan de surfistas que se quedan temporadas enteras debido a las buenas olas,
y el viento del sur que hay en Mar del Plata. Aparte hay algunos Youth Hostels, y
Albergues.
Yo este año decidí alquilar un apartamento pequeño en el centro, ya que el año
pasado estuve en una residencia, y el precio es parecido (entre 700 y 1000 pesos el
mes), y te da mucha más libertad… aunque depende del objetivo de cada uno, para
conocer gente, es mejor una residencia…
La moneda es el peso, y dispones de billetes de 100, 50, 20, 10, 5 y 2 pesos. Las
monedas son de 1 peso, 50 céntimos, 25, 10 y 5
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