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CONSEJOS PRÁCTICOS-25 DE MAYO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2018 
 
El consejo que a mi parecer es el más importante, es que vayas antes del periodo de 
prácticas y te quedes más tiempo después y aproveches para viajar. Que no vayas con 
una idea fija de ir tanto tiempo, sino que si tienes la oportunidad vayas con la idea de 
improvisar y dejarte llevar por lo que te pase en el día a día, que aproveches que estas 
allí y que no pierdas ninguna oportunidad de conocer.  
 
Situación geográfica y transporte  
 
Aterrizarás en Buenos Aires en el aeropuerto de Ezeiza, el cual se encuentra a unos 45 
min- 1h de la ciudad capital (según el tráfico y medio de transporte con el que viajes). 
Una vez pasados el control de migraciones y antes de salir del aeropuerto tienes 
diferentes mostradores de autobús o remises (taxis) que te llevarán hasta Buenos Aires. 
Una de ellas se llama “Manuel Tienda León” en el que suele costar el billete 150 ARS, 
te lleva a la estación central de autobuses de BA y una vez allí te llevan en coche al 
lugar donde necesites ir (hostel, hotel, etc..) mi consejo es que antes de ir a 25 de Mayo 
estés unos días conociendo Buenos Aires y adentrándote poco a poco en esta aventura.  
Cuando ya hayas aterrizado completamente (física y mentalmente) y recorrido ya la 
ciudad capital puedes partir hacia 25 de Mayo. Es una ciudad que se encuentra en el 
centro de la provincia de Buenos Aires, a unos 230 km por carretera de capital, unas dos 
horas y media si vas en coche y tres horas y media casi cuatro si vas en combi 
(autobús). Esto es muy relativo porque el tráfico de Buenos Aires puede darte sorpresas 
cada día. Para ir hasta 25 de Mayo tienes varias empresas de combis (autobuses) yo en 
la que viaje siempre se llama T&H, cuesta 300 ARS el viaje y tiene diversas paradas por 
todo Buenos Aires.  
Una vez ya en 25 de Mayo, relájate y prepárate para conocer la verdadera Argentina… 
ya que no tiene nada que ver con Buenos Aires y su ritmo ajetreado de tráfico y estrés. 
Déjate llevar por su gente y estate listo para comer los mejores asados. 
 
Alojamiento  
 
Respecto al tema del alojamiento yo tuve mucha suerte porque estuve alojado en casa de 
una amiga durante toda mi estancia, pero tienes dos hoteles para poder alojarte 
(mientras buscas otro alojamiento) y varios departamentos (pisos) para alquilar, pero yo 
te recomendaría que una vez estés allí lo mejor es que busques una casa para convivir 
con alguna familia, ya que todo el proceso del alojamiento lo vas a tener que hacer 
desde allá sino conoces a nadie de la ciudad que pueda ayudarte antes de que viajes a 25 
de Mayo.  
 
Ocio  
 
En cuanto al ocio, tienes diferentes bares (Gran Hotel, Elvis, Ramona y Green Plot) en 
lo que ir a tomar algo a la tarde-noche, probar la cerveza artesanal del lugar y poder ver 
conciertos. En el Teatro Español hay diversas actuaciones cada mes y puedes también 
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realizar clases de teatro. En cuanto estés en 25 mi consejo es salir a la calle conocer 
gente y dejarte llevar.  
 
La gente y la ciudad  
 
Los veinticinqueños desprenden calidez por todos sus poros. Tratan a la persona de 
fuera como una más, siempre tendrás las típicas bromas de “el gallego/gallega” pero una 
vez te conozcan te invitarán a sus casas a tomar mates, asados y te harán sentir como 
uno más del lugar.  
Respecto al tráfico, precaución, bien es cierto que 25 es una ciudad pequeña de unos 
40.000 habitantes y no tiene mucho tráfico, pero los pasos de cebra no existen… el 
peatón no tiene preferencia, es invisible, así que te aconsejo que mires no dos veces, 
sino cuatro antes de cruzar. 
 
Dinero y visado  
 
Cuando yo llegué a Argentina en enero, 1€ equivalía a 20 ARS, y cuando me fui en 
julio 1€ eran 34 ARS… el país está pasando con una inflación increíble y cada vez más 
el peso argentino vale menos. Te aconsejo que lleves euros para poder cambiarlos allá, 
ya que lo máximo que me dejaban sacar en el banco eran 3.500 ARS y te cobraban cada 
vez que sacabas un impuesto de unos 150 ARS. Otro consejo también es que te manden 
dinero desde Western Union, desde España te lo mandan en euros y una vez allá te dan 
en pesos argentinos lo equivalente a los euros que te han mandado. Es un proceso 
sencillo y muy rápido y solo tienes que pagar un tasa de unos 4€ aproximadamente cada 
vez que te mandan dinero. También hay que tener en cuenta que lo máximo que te 
pueden mandar desde España es lo equivalente a 8.000 ARS.  
Otro consejo también es que pagues siempre que puedas con tarjeta, en BA se puede 
pagar en casi todos sitios, pero en 25 de Mayo solo en los dos supermercados. Es 
aconsejable que lleves dos tarjetas, una de crédito y otra de débito porque en algunos 
lugares no admiten según que tarjetas.  
Respecto al visado, tienes 90 días de estancia como turista extranjero en Argentina, mi 
consejo y lo que yo he hecho, que antes de que pasen esos 90 días viajes a Uruguay, 
está a una hora en ferry desde Buenos Aires y al salir de Argentina y entrar en otro país 
y luego volver a entrar vuelves a tener otros 90 días, es una opción barata y así tienes 
una excusa para conocer Uruguay.  
 
Otra información  
 
Es normal que al llegar la gente de allá te diga que tengas cuidado por la calle, con el 
móvil, etc… no te asustes, Argentina es un país hermoso, y los que viven allá lo único 
que quieren es que al turista extranjero no le ocurra nada malo. Déjate guiar por su 
gente y sus paisajes, ten precaución como la tendrías en cualquier otro lugar del mundo, 
estate dispuesto a aprender de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, vive, siente y 
por favor mi consejo más preciado de todos… IMPROVISA. 


