CONSEJOS PRÁCTICOS-MONTEVIDEO
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Lo más importante de todo son los papeles necesarios para estar allá. Si se va menos
de tres meses no hay ningún problema pero si se va más tiempo hay que ir al consulado
URUGUAYO en Montevideo y a la OFICINA DE INMIGRACIÓN. Nosotras fuimos
al consulado uruguayo en España y nos dijeron que teníamos que llevar nuestra partida
de nacimiento y antecedentes penales firmados por el cónsul de Uruguay en nuestras
respectivas ciudades. Cada firma nos costo 30 euros. No estoy segura si realmente estos
papeles hacen falta porque a nosotras nos marearon en Montevideo. Nuestra idea inicial
era salir del país antes de tres meses (por ejemplo Buenos Aires que el billete te cuesta
lo mismo que la firmas) y luego volver a entrar, con lo que tendríamos tres meses más.
El problema fue que en la agencia nos dijeron que en el aeropuerto nos podían poner
problemas al ir con un billete para 6 meses y no llevar papeles así que los hicimos. En el
aeropuerto no nos pidieron nada.
Cuando llegamos a Montevideo fuimos al consulado Español; ERROR. Nos dijeron que
no hacia falta ningún papel, nos pusieron un sello en el pasaporte y nos dieron un papel
gratuito que decía que éramos residentes temporales. El problema fue cuando después
de más de tres meses fuimos a salir del país y nos multaron por estar de ilegales! Los
papeles del consulado español no sirven de nada porque es un consulado extranjero, así
que lo más importante es ir al consulado URUGUAYO.
En cuanto a los billetes nosotras fuimos con LAND CHILE porque salía más barato;
los aviones están muy bien y salieron en hora, lo malo son los Kg. que te dejan llevar.
Solo puedes viajar con 25 Kg. de equipaje y 10 Kg. de equipaje de mano. No te dejan
pasar ni 1 Kg. de más y cada Kg. de sobrepeso son 22 euros!!!
Otra compañía que no esta mal y no es muy cara es PLUNA, brasileña. Pero lo mejor es
ir a varias agencias de viajes y ver con que compañía te sale más barato en cada
momento.
Una vez en el aeropuerto sale más barato ir hasta la ciudad en un taxi del aeropuerto
(unos 20 euros, son taxis grises). O llamar a un remix, lo malo que a veces no tienen
libres en el momento. Los remixes son como taxis pero los reservas para un día a una
hora concreta y el precio te lo dicen de antes; estaban bien los de la española :
6222323.( sale unos 15 euros).
Para el alojamiento lo mejor es alquilar por Internet un hotel para las primeras noches;
el hotel Aramaya esta en el centro ( 18 de julio) y aunque es un poquito cutre, está
bastante bien, sale como 9 euros la noche. También hay otros cerca de la terminal de
autobuses, hotel Royal Palace, Dais Inn,… están algo mejor pero son un poco más
caros, unos 20 euros; no merece la pena. Una vez allá nosotras lo que hicimos fue ir
mirando anuncios por las facultades de gente que alquilaba apartamentos; lo malo que
es complicado encontrar que te alquilen sólo para unos meses; y alquilar tú sólo o dos
personas sale caro. Los apartamentos que salen más baratos están sin amueblar (sin
cama, cocina, frigorífico…) y no vale la pena. Los domingos en el periódico salen
anuncios para alquilar apartamentos, pero ya digo que sale más barato compartir.
También hay residencias para estudiantes, por ejemplo Las Teresianas, no está mal y
está bastante céntrico ( C/ Boulevard España con Juan Paulier),pero es de monjas y solo
para chicas. Las habitaciones son de 4 y te dejan bastantes libertades. Tlfn: 00598 2
4198289.
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De todas maneras una vez allá es mucho más fácil y siempre hay alguien que te ayuda.
Si se va a estar tiempo allá te compensa comprar una tarjeta para el móvil; para ello
hay que declararlo en la aduana del aeropuerto ( está en el fondo del aeropuerto en la
zona de llegadas, a la derecha de la cafetería; pasas una primera puerta y hay como un
pasillo, creo que es la primera puerta a la izquierda). Si no se declara no te dejan poner
una tarjeta uruguaya. Hay tres compañía pero la mejor y la que tiene más gente es
ANCEL, hay tiendas por todo el centro y todos los shopin.
Para situarse en Montevideo lo más importante es tener en cuenta que el centro es la
calle 18 de Julio que va desde la terminal de autobuses (Tres Cruces) a la Ciudad Vieja.
La facultad no está lejos pero hay que ir en autobús. El centro de Información y
Turismo está en la Intendencia ( ayuntamiento ) en 18 de Julio. Allí te dan un mapa del
centro y te pueden informar de cómo ir de un sitio a otro, que sitios merece la pena
conocer de Montevideo…
Para ir a Uruguay, por el momento no hace falta ninguna vacuna. Y, dentro de lo que
cabe es una ciudad bastante tranquila; hay que andar con un poco de ojo, pero mientras
se va por calles con gente no hay problema, como cualquier ciudad grande y más siendo
capital. El resto del país, es muy tranquilo.
Los prefijos para llamar:
- a Uruguay desde el extranjero: 00598-…
- a Montevideo desde el extranjero: 00598-2-…
- a un móvil de Uruguay desde el extranjero: 00598 9…(todos los móviles empiezan
por 09…, hay que marcar el pre fijo normal y quitar el primer 0)
Para llamar desde allá hay tarjetas pero lo mejor es llamar de locutorios, hay bastante
diferencia de unos a otros.
Y para llamar desde España la mejor tarjeta es una que se llama ya y se suele comprar
en las tiendas de los chinos.
Para cambiar dinero lo mejor es ir con euros (aquí es bastante complicado conseguir
pesos uruguayos) y cambiar un poco en el aeropuerto; para el primer día o así (El
cambio sale peor en el aeropuerto). Y después cambiar en alguna casa de cambio, varía
de unas a otras. En la calle 18 de Julio hay varias. Ahora estaba a 30 pesos el euro más o
menos.
El clima es parecido al de aquí; en verano hace calor y en invierno mucho frío; solo
que las estaciones van al revés. Así que el equipaje sería llevar lo mismo que usamos
aquí. Cuando aquí es verano, en Montevideo son 5 horas menos, y cuando cambiemos
la hora (aquí será invierno) son 3 horas menos en Uruguay.
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Montevideo, capital de Uruguay es una ciudad de un millón y medio de habitantes. Es
un poquito más grande que Zaragoza. Se encuentra a las orillas del Río de la Plata, a
poco más de 300 kilómetros de Buenos Aires. En invierno hace mucho frío con
humedad y en verano hace mucho calor. No se puede estar mucho rato al sol porque el
agujero de la capa de ozono está justo encima de Uruguay. Tiene una bonita rambla de
cerca de 15 kilómetros de longitud donde hay playas de agua dulce y te puedes bañar.
Es una sensación extraña el bañarse en una playa y no notar la sal por la cara. Parece
que está siempre sucia el agua, pero hay que recordar que es un río, y arrastra todo el
barro cuando abren la presa.
Está dividido en diferentes barrios. Nosotros estuvimos viviendo entre el barrio de
Pocitos y Buceo, a tres manzanas de la facultad de veterinaria. Era un barrio muy
tranquilo, sin problemas con los vecinos y en cierto modo, limpio(la limpieza de las
calles es relativa). Los barrios más aconsejables para vivir yo diría que son Pocitos y
Buceo, los demás tienen todos sus contras. Antes de alquilar una casa informaros bien
sobre el barrio preguntando a varias personas. Nosotros estuvimos a punto de acabar al
lado de una zona donde decían que había tráfico de drogas, y aparentemente por el día
parecía que era buena zona. Por si tenéis que descartar esa zona, es al lado de la facultad
de medicina. Nosotros no tuvimos ningún problema paseando y saliendo por la ciudad.
Es como en todas las ciudades, si ves una calle que no anda nadie, mejor que vayas por
la calle por la que va la gente. La Ciudad Vieja puede que sea la zona que tengas que ir
con más cuidado, principalmente porque es una zona de turistas donde es fácil perderse
por una calle pequeña y sin salida.
Para moverte por la ciudad lo mejor es con “Ómnibus”. Te salía el billete a medio euro
y tienes conexiones a todas los barrios de Montevideo. Hay diferentes compañías pero
todas valen lo mismo. Ahora estaban poniendo un billete electrónico, que posiblemente
salga más barato si se compran bonos. El taxi es seguro y barato. Si vas con cuatro
personas a un lugar más o menos cercano te sale más barato incluso que ir en ómnibus.
El único pero es que es aconsejable saberte un poco la ciudad para que no te den mucha
vuelta. Cuando te ven acento extranjero te preguntan ¿por dónde vamos? Así que es
aconsejable saber por qué calle tienes que ir. En Montevideo no hay pérdida, porque son
todo manzanas cuadradas, y las calles son todas paralelas y perpendiculares, no es como
aquí que es imposible guiar a alguien a algún sitio que esté un poco lejano. La tercera
opción es la bici. Se veían bastante gente que iba a los trabajos en bicis, y nosotros
estuvimos a punto de comprarnos una y no era tan cara.
Para visitar otras ciudades y lugares de Uruguay, lo mejor es alquilar un coche. No
hacerlo en compañías internacionales como Hertz o Avis. Es mejor en una que sea del
país. Nosotros alquilamos varias veces con la compañía Multicar, era mucho más
barato, tenían coches nuevos y el seguro te cubría robo, choque, responsabilidad… lo
único que tenías que pagar era si te ponían una multa(y nos dijeron que esas multas se
podían apalabrar con los policías). Con éstos coches lo único que no se podía salir del
país. La gasolina valía igual que en España, y los límites de velocidad estaban también
parecidos. Lo único diferente en la conducción era que había que llevar las luces cortas
puestas siempre, fuera de noche o de día. Las carreteras eran seguras, aunque nos
advirtieron que los fines de semana tuviéramos cuidado con los coches de los argentinos
ricos que iban a la playa pues no respetaban nada las normas de circulación(aunque este
dato puede que no sea cierto, dada la relación que tienen los uruguayos con los
argentinos…). Por último, advertir que se lleve siempre el depósito bien lleno siempre,
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porque las gasolineras no abundan mucho por esas tierras y en nuestro caso estuvimos
dos veces a punto de quedarnos tirados en el camino.
¿Dónde vivir? Ahí la cosa está complicada. Nosotros tuvimos suerte pero nos costó
caro. 900 dólares al mes, mas todos los gastos de Internet(más caro que en España, que
ya es decir), luz, agua y otras facturas que debías pagar, porque ahí tienen cinco o seis
tipos de impuestos. Una casita con lo típico que tienen allí: parrillero y terraza.
Amueblada y grande, muy grande, para tres personas o cuatro, pero muy fría. El fuego
se congelaba. No había calefacción y por lo que parece las casas de ahí no suelen tener
calefacción. Así que debes hacer uso de mantas eléctricas, de bolsas de agua, de llevar
cincuentamil ropas encima o de cualquier otra forma que te sirva para calentarte. Ya nos
entendemos todos. Quizá para no tener estos inconvenientes con la casa lo mejor es ir en
verano de allí(recuerdo de nuevo que cuando en España estamos en verano allí están en
invierno). Nosotros encontramos la oferta mirando en un suplemento del periódico de
Uruguay “El País”, que se llamaba “El Gallito”. Para el período que estuvimos de siete
meses fue prácticamente lo que mejor encontramos, porque allí no suelen alquilar por
menos de un año y a extranjeros. La otra salida es ir a una residencia, o buscar carteles
en la propia facultad, así como ir a un hostel te puede salir barato, aunque sin las
ventajas de tener una casa propia. Nosotros en una beca anterior estuvimos dos meses
en un Hostel que estaba en la plaza central de Montevideo, la plaza de la Independencia.
Se llamaba Che Lagarto, y hacían precios muy buenos para la gente que se quedaba más
de un mes. Estuvimos hablando con ellos antes de volvernos y nos dijeron que habían
puesto tarifas especiales para estudiantes. Tenía cocina compartida, cuartos desde
individuales a colectivos, y por lo que nos dijeron también el frío era un inconveniente
en invierno. Un trato correcto y muy amable. Desde allí también tenías conexiones de
ómnibus con todo Montevideo.
Luego está el ocio. ¿Qué hacer cuando acabas de trabajar? Difícil pregunta, nosotros
estuvimos todo el invierno allí, y cuando acababas de trabajar, no te quedaba nada que
hacer. La gente en invierno no salía por las calles y los únicos sitios que solía haber
gente a partir de las ocho de la tarde eran los “shopping”, el resto eran calles
completamente desiertas. Una vez que comienza a venir el buen tiempo, parece que la
cosa se anima, y siempre es agradable salir a la rambla, a la playa, a correr… a los
parques donde hacen actuaciones de tambores, de capoeira, y la gente parece que está
mas en la calle. A decir verdad no salimos muchas veces por la noche, pero pudimos
saber el rollo que había en la ciudad. Había una zona de bares más o menos definida
llamada “Ciudad vieja”. Allí estaban todos los bares pegados el uno con el otro. Si te
gusta la cumbia, el reggetón y la música electrónica puede que disfrutes en esos lugares,
si no olvídate, porque no hacen excepciones. Por otro lado tienes los bares del barrio de
Pocitos, que están esparcidos sin haber dos juntos nunca. Además tienes que pagar por
entrar a cada uno, y suelen estar abiertos hasta las seis y media. Como en todos los
sitios, las chicas pagan menos. Las consumiciones son muy baratas por lo general, una
cerveza de litro(si de litro, allí no suelen consumir más pequeño), te sale por dos euros,
y los cubatas los hemos llegado a ver por poco más de un Euro. Por lo general en todos
los bares tienes variedad para pedir, pero si te sales del Whiski(es uno de los países de
mayor consumo de esta bebida en el mundo) o de la cerveza está un poquito
complicado. En la mayoría de los boliches, que así se llaman los bares de fiesta, se
puede pedir también comida. Si tuviera que recomendar un boliche de todos los que
hemos visitado, me quedaría con “El bacilón”, que se encuentra en el barrio de Pocitos
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y es el único que no te ponen ni cumbia, ni reggetón ni música electrónica. Pero para
gustos los colores.
También hay otras alternativas de ocio, como el Hipódromo de Maroñas, donde se
hacen apuestas de menos de un Euro y puedes pasar una buena tarde por poco dinero.
La última alternativa y la que suelen practicar ellos allí consiste en quedar a tomar mate.
¿Qué es el mate? Muchos lo sabréis, pero para quien no lo sepa, está bien aprender con
ellos cómo tomarlo y todos los rituales que lleva a su alrededor.
Y creo que con esto pocas cosas hay que decir de esta ciudad llamada Montevideo.
Quizá remarcaría que Uruguay es un país que vive de la carne. Abundan las bares con
parrilla en todos los sitios y encima son muy baratos. No os penséis que al ir a un país
de Latinoamérica va a estar todo más barato. La ropa es incluso más cara que en
España, la comida del supermercado también, el Internet más caro y peor, el transporte
te acaba saliendo caro… lo único barato en relación con España es salir a cenar a
restaurans, pero claro, siempre te sigue saliendo más caro que comprarte tu comida. Un
último consejo para los veterinarios y puede que médicos y enfermeros tengan el mismo
problema: Hay que vacunarse además de las que te digan en la oficina internacional de
vacunaciones de la Rabia. Uruguay antes era país exento de Rabia, pero en nuestro
período de estadía, apareció un caso y se sospecha que pudiera haber más. Así que ante
todo prevención.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA
Durante mi estancia en Uruguay la mayor parte del tiempo he estado instalado en la
ciudad de Salto. La ciudad de Salto, se encuentra al noroeste de Uruguay. Se trata de la
segunda urbe más populosa tras la capital. Allí se encuentra la regional norte de la
universidad de Montevideo. Salto se halla en la frontera con Argentina, siendo el río
Uruguay el que hace de frontera con el país vecino. Al otro lado del río, frente a la
ciudad uruguaya, se encuentra la ciudad argentina de Concordia. Salto es una ciudad
grande con turismo principalmente de interior. La ciudad es famosa por poseer las
termas de Daymán. Que además de ser atracción para los uruguayos lo es para
argentinos y brasileños.
Montevideo es la capital Uruguaya. La podría definir como una pequeña Buenos Aires.
Es más tranquila que la capital argentina. Es muy acogedora, muy bien comunicada. Se
encuentra al sur del país en la desembocadura del río de la Plata.
TRANSPORTE
El trasporte es por carretera. Existen varias compañías de ómnibus con variedad de
horarios que van hasta Montevideo. El acceso fronterizo se puede hacer por dos vías.
Por ómnibus desde la ciudad argentina de Concordia a través de la presa que se
encuentra aguas arriba de ambas ciudades. Otra forma curiosa de pasar la frontera
natural del río Uruguay es a través de unos pequeños barcos de motor. Esta opción es
más barata y más rápida. Para moverse dentro de la misma ciudad se puede hacer a pie.
La bicicleta no es muy aconsejable pues según las zonas hay continuas subidas y
bajadas y se hace muy duro su uso. Existen también remices (más baratos que los taxis)
y colectivos (autobuses urbanos). El transporte es barato.
Montevideo posee una buena red de colectivos. También puedes hacer uso de los
remices. Posee aeropuerto internacional, aunque considero que la mejor opción es llegar
vía Buenos Aires, porque hay mayor oferta de vuelos internacionales.
ALOJAMIENTO
No puedo hablar mucho del alojamiento pues en Salto he estado viviendo en casa de mi
tutor. Aún así supongo que a través de la universidad se podría llegar a conseguir
alquilar una habitación en un piso de estudiantes. También existe un albergue de la red
“hostelling internacional”.
Montevideo
La semana de estancia en Montevideo estuve alojado en casa de una amiga cinco días y
dos días alojado en un hostel en la plaza independencia. El hostel pertenece a la red
“Che lagarto” Es un poco más caro comparado con otros hostels de la ciudad. En
cualquier caso en Montevideo no hay problema para encontrar un piso de estudiantes.
OCIO
Ciudad tranquila. Mi estancia ha coincidido con el final del verano y comienzo del
otoño. Posee una animada vida nocturna los fines de semana en la zona de la costanera,
junto al río. La costanera ofrece la posibilidad de pasear a lo largo del río durante varios
kilómetros, pescar, ver la puesta del sol, hacer deporte,…
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En la misma ciudad se encuentran las termas de Daymán. El ticket de entrada (valido
para todo el día) es muy barato. Se trata de varias piscinas exteriores con diferentes
profundidades y temperaturas de agua. Es mejor acudir en un día nublado o con frío
pues el calor del agua de las piscinas puede llegar a ser muy agobiante.
El centro de la ciudad es muy comercial lleno de tiendas. Existen numerosos puestos de
comida rápida en antiguas caravanas aparcados en varias de las calles del centro. Hay
que probar el famoso chivito uruguayo. Los helados del superman son espectaculares y
baratísimos.
Hay que vivir un clásico asado con los amigos y tomar mate en el portal o jardín de casa
con los parroquianos.
No hay que perderse el zoo municipal. Gratuito. Posee especies emblema: jaguar, oso
hormiguero, pumas….además está muy bien acondicionado para comer. Modesto pero
interesante.
Todos los domingos por la mañana se realiza la feria, en la plaza deportes. Es algo
parecido al rastro de Zaragoza pero más pequeño
Ciudad interesante, posee varios alternativas al ocio. Posee varios parques donde pasear
y pasar el tiempo. Me gusto mucho el parque Rodó. Montevideo cuenta con el estadio
Centenario, donde se celebró el primer mundial de la historia, se puede visitar. Aunque,
la ciudad se encuentra en la desembocadura del río de la Plata, sus aguas tienen cierto
oleaje, por la cercanía con el Océano Atlántico. El paseo por sus ramblas es de las
actividades más recomendables, así como visitar sus numerosas playas, me gusto mucha
playa pocitos.
La ciudad de Montevideo es la cuna del tango, el candombe y la murga uruguaya, y
cuenta con diversas actividades relacionadas con estos estilos musicales. En
Montevideo existen muchas opciones en este sentido. La ciudad cuenta con un número
importante de salas con una gran oferta de espectáculos que van desde cine
experimental hasta las películas comerciales que se exhiben en todo el mundo. La
movida nocturna se encuentra sobre todo en la ciudad vieja, donde hay varios pubs.
Imprescindible visitar el mercado del puerto en fin de semana, está muy animado.
MÁS INFORMACIÓN
Muchos argentinos dicen que Uruguay es una provincia más de Argentina. Si bien es
cierto que es un país parecido, poseen identidad y cultura propia.
No hace falta visado para entrar en el país.
La moneda es el peso uruguayo. Aunque también se usa el dólar americano, sobretodo
en lo que a cosas más caras se refiere (pisos, coches, ordenadores,…)
Al igual que los argentinos están locos por el fútbol. Muy aficionados a tomar mate.
Hay que probarlo.
En algunas compañías de ómnibus te hacen descuento por ser estudiante.
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Uruguay es el segundo país más pequeño de América del Sur, que limita al Norte
con Brasil, al Este con el Océano Atlántico, al Sur con el Río de la Plata (que comparte
con Argentina) y al Oeste con Argentina.
Montevideo es la capital de la República Oriental del Uruguay y se encuentra al sur
de ésta, en la bahía de Montevideo, en el departamento de su mismo nombre y limitando
con el río Santa Lucía.


DOCUMENTACIÓN

Para poder residir en el país temporalmente no es necesario el visado, siempre que la
estancia vaya a ser menor de 90 días. Si se va a residir por mayor tiempo lo mejor es
acudir a la Embajada Uruguaya, donde te proporcionan toda la información necesaria.
Si no se puede salir del país, por ejemplo a Argentina, y te renuevan el permiso para
otros 90 días.
Para entrar a Uruguay sólo es necesario el pasaporte y rellenar un formulario que te
entregan en el avión. Una vez sellado en la Aduana se debe guardar hasta la salida del
país.
Para poder conducir allí, es aconsejable llevar el Carnet Internacional de conducir
que se obtiene en la Dirección General de tráfico en España. Te lo entregan al rellenar
un formulario, entregar una foto carnet y pagar una tasa. No lo suelen pedir en todas las
agencias de alquiler de coches pero es aconsejable si estás allí más de tres meses y
tienes algún problema.
Otro carnet de interés es el Carnet Internacional de Alberguista para obtener
descuento en los alojamientos, pero sobre todo el Internacional de Estudiante, con el
que se puede obtener grandes descuentos en alojamientos, entradas, etc.


TRANSPORTE

El viaje a Uruguay se podía realizar hasta octubre de este año con dos compañías
aéreas, Pluna e Iberia, pero la primera canceló sus vuelos desde y a España ese mismo
mes. La mayoría de los vuelos se realizan desde Madrid y los billetes se pueden
comprar por Internet en la página de la compañía. Si no, a veces es más barato
comprarlo desde una agencia de viajes con un par de meses de antelación.
El vuelo tiene una duración media de 12 horas, y se pueden llevar dos maletas de
hasta 23 kilos cada una más la maleta de mano con un máximo de 8. El sobrepeso se
paga bastante caro (unos 50 dólares por cada 5 Kg.)
El aeropuerto de Uruguay es el “Aeropuerto Internacional de Carrasco”, situado a
19 Km. de Montevideo. Una vez allí a la salida de la terminal hay unos taxis especiales
del aeropuerto que son bastante caros. Lo mejor es llamar por teléfono al llegar a un taxi
o remis, (sale unos 450 pesos hasta el centro).Sin maletas, también es posible ir en
autobuses que pasan frecuentemente hacia varias localizaciones de Montevideo.
Para moverse por la ciudad lo mejor es hacerlo en ómnibus, forma en que allí llaman
a los autobuses. El coste es de 14 pesos, unos 45 céntimos de euro, y hay gran cantidad
que pasan frecuentemente. Otra forma es hacerlo en taxi, que también es barato en
comparación con España.
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Si se piensa viajar por Uruguay hay dos opciones. La mejor si vas acompañado de
dos o tres personas es alquilar un coche, que sale unos 150 dólares cuatro días. Las
carreteras tanto de la costa como del interior están en perfectas condiciones. No olvidar
que es obligatorio el uso de las luces de corto alcance en todo momento. Para viajar en
solitario es más económico hacerlo en autobuses que salen de la estación “Tres cruces”,
donde hay varias compañías: Copsa, Cot, Rutas del Sol, Cita, etc.
Para pasar a Buenos Aires se puede hacer en ferry con la empresa Buquebus. Si se
sales desde Montevideo, la estación se encuentra en el puerto y la duración del viaje es
de 3 horas cruzando el Río de la Plata. Otra opción es viajar con la misma empresa en
bus hasta Colonia,3 horas, donde se toma el buquebus hasta Buenos Aires con una
duración de una hora. Otra forma de pasar a Argentina es en coche o autobús por alguno
de los puentes que conectan ambos países, o mediante un puente aéreo, opción que sale
más cara.


ALOJAMIENTO

Una vez que llegamos a Montevideo pasamos nuestros primeros días en el albergue
Ché Lagarto, situado en la plaza de la Independencia, hasta encontrar otro alojamiento.
Para ello buscamos varios anuncios en la facultad de Veterinaria, donde había varias
ofertas para estudiantes, pero al no encontrar ninguna de utilidad buscamos en el
suplemento que los domingos se entrega con el periódico el País” conocido con el
nombre de “El Gallito”. Aquí encontramos una casa para tres personas que alquilamos a
través de una inmobiliaria, a la que había que darle la mitad de un mes.
Para la fianza del alquiler lo mejor es depositarlo en el Banco Hipotecario del
Uruguay, donde lo guardan hasta que dejas la vivienda.


OCIO Y CULTURA

Montevideo es una ciudad grande que cuenta con varios museos como el de Torres
García, teatros como el teatro Solís, y centros culturales donde se proponen actividades
frecuentemente.
Hay sitios emblemáticos por donde poder pasear como la Plaza de la Independencia,
donde se encuentra el mausoleo y estatua recordando al General Artigas, la Puerta de la
Ciudadela, diferentes Plazas y Ramblas.
Entre las cosas típicas se encuentra ir a comer el sábado al Mercado del Puerto,
antigua mercado pesquero ahora lleno de asadores donde se puede probar carne
uruguaya y asados de vegetales con un medio y medio, bebida típica del lugar.
Los fines de semana se encuentran abiertos los diversos Shopings de la ciudad,
enormes centros comerciales, y si el sol acompaña la rambla se llena de gente tomando
mate, bebida típica que acompaña a los uruguayos todo el día.
Una de las cosas que más llama la atención es ver a la gente por la calle con un
termo debajo del brazo donde llevan el agua caliente para echar en el mate que llevan en
la otra mano y donde se prepara la “yerba mate”.
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Tomando mate

Mercado del puerto

Además los sábados y domingos hay ferias. El sábado, en la Feria de Tristán
Narvaja, situada en esta calle, se puede encontrar todo lo que se pueda imaginar, y en
Villa Biarritz todo tipo de complementos, ropa, etc. Los domingos la feria o mercado se
encuentra en el Parque Rodó, ideal también para pasear.
Por la noche una de las mejores zonas y más segura para salir es la de Pocitos,
donde se encuentran bares como “Tres perros” o el “Bacilón”, o la zona de Buceo donde
se encuentra el Pony Pisador. En la mayoría de estos ponen cumbia, excepto en el
bacilón donde ponen pop y rock.
En verano la mejor opción es irse a uno de los balnearios de la costa este Uruguaya
como La Paloma, Cabo Polonio, (donde se encuentra la mayor reserva natural de lobos
marinos del mundo), Piriápolis o punta del Este, donde se encuentran las mejores
playas, con el mejor ambiente.

Interior de Uruguay


Cabo Polonio

MÁS INFORMACIÓN

En cuanto a los bancos, se puede sacar dinero de cualquier cajero, dependiendo de si
la tarjeta es Visa o MasterCard, habiendo gran disponibilidad para cualquiera de ellas.
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Otra opción es recibir dinero desde España por un giro postal por correos, teniendo
un coste de 8 euros por cada 500 euros enviados, o por Western Union, siendo el coste
un poco mayor.
Para comunicarse con España lo más barato es comprarse allí un móvil de tarjeta (el
más barato es de unos 20 euros), con el que puedes llamar a cualquier fijo o móvil de
España. Realizar las llamadas desde el Móvil de España es mucho más caro.
Si se tiene opción de recibir llamadas a teléfono fijo, Telefónica dispone de unas
tarifas especiales a nivel internacional.
El prefijo para llamar a España es 0034, y al revés 00598
La diferencia horaria con España es de tres horas, y cuando en España es invierno
allí es verano.


DIRECCIONES DE INTERÉS

Embajada de España: Dirección: Calle Libertad 2738, 11300 Montevideo
E-mail: emb.montevideo@mae.es
Iberia: Colonia 973, tfno. 9081032
Alquiler de coche: MULTICAR, Colonia 1227, tfno. 9022555
Terminal de autobús “Tres Cruces”: Tfno. 4088611
Taxi Punta Gorda : Tfno. 1771
Albergue Ché Lagarto: www.chelagarto.com
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Situación geográfica de la ciudad.
Montevideo es la capital de Uruguay, tiene aproximadamente un millón y medio de
habitantes y aquí se concentra casi el 45% de la población total del país.
La mayoría de las personas son descendientes de inmigrantes españoles e italianos.
Siempre que te escuchan hablar te cuentan que tienen algún familiar que es “gallego” (a
todos los españoles nos llaman gallegos aunque no seas de Galicia).
La cuidad está situada en la entrada del Río de la Plata. Debido a su latitud y a su
posición marítima, goza de un clima templado y húmedo, la temperatura media del mes
más frío es de 10, 5ºC, y la del mes caluroso, de 22,5ºC. Las lluvias son abundantes y la
humedad hace que la sensación térmica en invierno sea más fría.
El plano de la ciudad es muy sencillo, todas las calles son rectas y paralelas o
perpendiculares entre sí. Hay avenidas más grandes como 18 de Julio, Bulevar España,
Bulevar Artigas…donde se pueden encontrar más comercios, bancos, casas de cambio
de moneda extranjera, bares…
La diferencia horaria con España es de cinco a tres horas, depende de la época en la que
te encuentres.
Transporte.
Para desplazarse lo más cómodo es el “ómnibus”, cuesta 14 pesos uruguayos (unos 50
céntimos de euro), existen diferentes compañías que recorren toda la cuidad. Con el
carnet de estudiante puedes sacar un abono que sale más barato, pero necesitas que la
Universidad certifique que estás estudiando.
Los taxis son más baratos que en Zaragoza, según la distancia y el número de personas
que vayas te puede salir más económico que el autobús. Lo único que debes saber un
poco por dónde ir, porque a veces cuando te oyen el acento “gallego” intentan dar un
poco más de vuelta.
Para visitar otras ciudades se puede ir en autobús, hay varias compañías y el billete no
es caro. También se puede alquilar un coche, la compañía más barata es Multicar que
está en la calle Colonia, los coches son buenos y nuevos.
Las carreteras son seguras y están bien cuidadas, siempre hay que llevar encendidas las
luces cortas tanto de día como de noche en carretera y en ciudad. Debes tener la
precaución de no apurar demasiado el depósito porque según por donde vayas no hay
muchas gasolineras.
Alojamiento.
Para encontrar alojamiento lo mejor es ir a un albergue, hotel, hostal…los primeros días
y desde allí empezar a buscar. Se puede mirar por las Universidades en el tablón de
anuncios, en agencias inmobiliarias o en el “Gallito” que es un suplemento del
periódico El País que sale los domingos. Es recomendable preguntar a diferentes
personas por la seguridad de los diferentes barrios, no suele haber problemas, pero hay
zonas en las que es mejor no ir a vivir.
Para alquilar un piso hay varios inconvenientes: por lo general no están amueblados, te
exigen un mínimo de un año de alquiler, una fianza de varios meses y pagar por
adelantado los dos o tres primeros. Además cuando ven que eres extranjero suelen
querer cobrarte más dinero.
Yo he estado dos veces viviendo allí, la primera durante dos meses y la segunda un total
de siete meses.
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La primera, después de buscar varios días, me quedé en el Hostel Che Lagarto al que
había ido para quedarme sólo al principio. Tenía una habitación individual con una
cama, una mesa y una silla (sin armarios), el baño y la cocina compartidos con el resto
de personas. Los encargados del hostel eran gente joven, muy amables, que intentaban
hacer que te sintieras como en casa. El alquiler no fue caro.
La segunda vez alquilamos una casa entre tres personas. La casa era bastante grande,
con salón, tres habitaciones, cocina, dos baños, terraza y parrillero. Todo amueblado y
prácticamente nuevo. Nos costaba 900 dólares al mes y los gastos de agua, luz, internet
e impuestos a parte. Salía un poco caro, pero fue lo único que encontramos para menos
de un año, tres extranjeros y sin contrato de trabajo. Estaba en el barrio de Pocitos a
cinco minutos de la Facultad de Veterinaria.
Ocio.
Hay una zona en la parte antigua de la ciudad llamada Ciudad Vieja donde hay varios
bares juntos para salir por la noche, en casi todos ponen música electrónica, cumbia o
reggaetón.
El resto de bares-discotecas están en el barrio de Pocitos, pero todos separados entre sí y
siempre hay que pagar entrada que te incluye una consumición.
En los bares o restaurantes es costumbre dejar siempre un 10% de propina.
Cuando llega el buen tiempo la gente suele salir a pasear y tomar mate a la rambla, es
una buena alternativa para pasar una tarde tranquila con los amigos.
La gente también suele ir alguna vez a pasar la tarde a los Shoppings, donde puedes
encontrar tiendas, restaurantes (casi todos con Wifi), comercios de comida…
Otra opción es aprovechar a viajar. Recomendaría visitar toda la costa este de Uruguay,
sin perderse Cabo Polonio, una pequeña ciudad sin agua corriente ni electricidad donde
vive un reducido número de personas, tiene una playa virgen donde hay una reserva de
lobos y leones marinos, y según la época del año se pueden ver ballenas desde el faro.
También es interesante ver Colonia, está a unas tres horas en autobús desde
Montevideo. Además desde allí puedes pasar a Buenos Aires en Buquebus, un ferry que
tarda una hora en pasar de un país al otro.
Hay numerosas asociaciones, como la Casa de Galicia o la Casa de España, donde cada
semana tienen diferentes actividades, como exposiciones de fotografía y pintura, ciclos
de cine, excursiones…
Dentro de Montevideo se debe visitar La Ciudad Vieja, avenida 18 de Julio, plaza
Independencia, el Jardín Botánico, la rambla de los diferentes barrios…
También es curioso ir a las “ferias” que hacen sábados o domingos en Villa-Biarritz,
Parque Rodó o Tristán Narvaja. Son mercadillos al aire libre donde puedes encontrar de
todo, desde ropa a comida, pasando por libros y antigüedades.
Más información.
En Uruguay las monedas que se usan son el Peso Uruguayo y el Dólar. Sacar dinero de
los cajeros automáticos sale bastante caro porque te cobran comisiones, además cada
vez sólo se pueden sacar 5000 Pesos o 200 Dólares. La mejor opción es llevar el dinero
desde España en Euros o Dólares, o que algún familiar te lo mande desde correos o a
través de Western Union y después cambiarlo allí en bancos o casas de cambio (es
recomendable fijarse en qué sitio está mejor el cambio).
Es aconsejable llevar tarjeta de crédito que lleve los números en relieve para poder
pagar o sacar dinero. La tarjeta Visa la aceptan en todos los sitios.
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La vida allí es algo más barata que aquí, pero tampoco demasiado. La ropa y aparatos
electrónicos están incluso más caros. La comida se puede comprar en los mercadillos
que se hacen en las calles diferentes días de la semana según el barrio (así es más
barato) o también en los shoppings o pequeños comercios. Los precios de las
consumiciones en bares y restaurantes sí son más económicos.
Antes de viajar allí hay que ir al Centro Internacional de Vacunaciones donde te
aconsejan las vacunas que deber ponerte. Hay que empezar como mínimo un mes antes
de la fecha prevista del viaje, ya que algunas de las vacunas necesitan varias dosis para
ser efectivas. Como mis prácticas han sido de veterinaria me tuve que poner contra
Tétanos, Fiebres Tifoideas, Fiebre Amarilla, Hepatitis A y Rabia.
Para llamar por teléfono el prefijo de Uruguay es 00598 y después hay que marcar el
prefijo de cada ciudad, por ejemplo, 02 es el de Montevideo.
Si quieres tener móvil lo mejor es comprarlo allí, ya que las redes pueden no coincidir.
Para entrar en el país sólo es necesario tener el Pasaporte, en el avión te dan un papel
que debes rellenar y, una vez sellado en la frontera, debes guardar hasta la salida. Con
este papel se puede estar un período no superior a tres meses.
Las personas allí son muy amables en todo y además como se sienten unidos a España
por toda la inmigración que hubo siempre les gusta oírte hablar y les encanta el acento.
Todo el mundo te ayuda por la calle cuando les preguntas cualquier cosa.
Siempre se saludan con un apretón de manos o un beso en la mejilla, aunque te estés
viendo todos los días, tanto al saludar como al despedirte siempre se dan un beso.
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-Viaje-Coste del pasaje: Como yo me encontraba en Buenos aires, viajé a
Montevideo en ferri (Buquebus) y el precio varía según la duración del viaje y el
tipo de barco que quieras tomar.
-Observaciones y recomendaciones: Para viajar en avion desde España,
recomiendo hacerlo por la compañía “Pluna” que tiene vuelos directos desde
Madrid a Montevideo. Coste medio 900 €.
-Equipaje: Recomiendo llevar lo indispensable y superfluo. Mejor llevar la
maleta no del todo llena, porque siempre se compran cosas y luego a la vuelta
no caben.
-Duración del viaje: 12 horas.
-Observaciones y recomendaciones respecto al viaje (ida y vuelta) :
Recomiendo coger un avión que salga de España tarde, de noche a poder ser,
para llegar de día a Buenos Aires porque de día hay más servicios que te
trasladen a la ciudad desde el aeropuerto.
-Visado-¿Es necesario? No, si el tiempo de permanencia es menor a 90 días.

-Alojamiento-¿Quién te lo proporcionó ?Lo conseguí a través de una amiga de Montevideo.
-Coste del alojamiento : 3000 pesos uruguayos al mes (100€)
-Observaciones y recomendaciones para el alojamiento: El precio varía mucho
según la zona de Montevideo donde se quiera vivir, tipo de departamento, si se
quiere vivir solo o compartir…

-Periodo de realización-Duración: 2 meses y medio
-Època: 16 de Abril de 2007 hasta el 28 de Junio de 2006.
-Observaciones y recomendaciones: Si no se sabe muy bien el tiempo justo o
se prevee que se prolongará un poco la estancia, recomiendo comprar un
billete de tarifa para 3 meses, aunque en un principio sólo se piense estar 2.
En mi opinión, la mejor época para ir es en primavera (a partir de Septiembre) o
verano (a partir de verano), ya que el clima es muy agradable y existe una
mayor actividad cultural en la ciudad (carnavales, murgas, candombé..).
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Además, te da oportunidad también de aprovechar la estancia para conocer
todad la costa del pais y disfrutar de ella.

- Seguridad en el país de destino-Observaciones y recomendaciones: Personalmente no tuve ningún problema y
no me sentí insegura o en peligro en ningún momento. Montevideo es una
ciudad muy tranquila que conserva rasgos que la definen como una ciudad a
escala humana. Avenidas arboladas, tranquilas calles de barrio, plazas y
parques, playas, y la calidad de su gente, hacen de ella un lugar amable.
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