
CONSEJOS PRÁCTICOS-RÍO CUARTO 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
TRANSPORTE: 
 
- Cómo llegar a Rio Cuarto: 
 
Lo más cómodo es coger un vuelo directo Madrid-Buenos Aires, una vez allí hay 
distintas formas de llegar a la terminal de ómnibus de Retiro ( taxi, remisse, compañías 
de transporte), y desde ésta hay autobuses diarios a Rio Cuarto, que viajan tanto de día 
como de noche, por supuesto los más cómodos son los que viajan de noche, ya que son 
autobuses cama. 
 
 
- Desplazarse por Argentina: 
 
La manera más común, cómoda y económica de desplazarse es en autobus; todas las 
ciudades y pueblos, hasta el más pequeño, tienen terminales de ómnibus y hay gran 
variedad de compañías de transporte, lo cual permite al turista viajar a cualquier punto 
de Argentina. 
Dado que las distancias entre los distintos lugares son muy amplias los recorridos son 
largos. 
 
VIAJAR: 
 
Hay gran variedad de ofertas para viajar por Argentina, nosotras no recomendamos los 
viajes organizados porque a la larga salen más caros y suele haber problemas de 
organización, lo mejor es planificar una ruta por tu cuenta. 
En cuanto al alojamiento lo más económico y seguro son los albergues juveniles, 
llamados Hostels Internacionales, aparte de proporcionar alojamiento ofrecen mucha 
información sobre la zona e incluso planifican excursiones a los lugares más 
interesantes. 
La única moneda que se puede utilizar es el peso Argentino, en cualquier ciudad hay 
casa de cambio y bancos que te cambian los euros a esta moneda, proponemos que antes 
de realizar el cambio os informéis de cual es la cotización oficial del día para evitar 
timos. 
 
SOCIEDAD: 
 
La ciudad de Río Cuarto, con una población de 150.000 habitantes aproximadamente, es 
el segundo núcleo urbano de la provincia de Córdoba. 
Se encuentra en la Pampa húmeda argentina, zona con acentuada actividad agrícola y 
ganadera. 
Goza de un clima Mediterráneo, frío y seco en invierno , cálido y lluvioso en verano. 
 
Una vez se llega a la terminal de ómnibus la manera más fácil y económica de 
desplazarse a cualquier punto de la ciudad es el colectivo, hay numerosas líneas y 



 2 

autobuses con una frecuencia elevada. Otras formas de desplazamiento son el taxi y el 
remisse, más caros que el colectivo pero más asequibles que en España. 
 
Hay una gran vida educacional (más de treinta mil alumnos en todos los niveles), un 
pujante comercio, gran potencial industrial y una amplia actividad deportiva, recreativa 
y cultural. 
Tiene gran cantidad de servicios propios de grandes ciudades sin embargo no ha perdido 
la tranquilidad de las pequeñas ciudades, lo cual favorece mucho la integración y las 
relaciones personales con sus gentes. 
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- Respecto al viaje: 

Coste de los pasajes: 900 euros 

Modo de compra: Internet (Rumbo) 

Observaciones y recomendaciones respecto a la compra de los pasajes: Antes de 

ir a la agencia estuve mirando en internet vuelo baratos en edreams. En esa página salen 

los vuelos más baratos con todas las compañias posibles, con o sin transbordo. 

También, miré en www.rumboviajes.es, esta empresa es un intermediario, porque 

pensaba que era mas seguro a través de una empresa aunque sea de Internet por si hay 

que reclamar. Finalmente, tras la experiencia vivida con Air Madid, creo que la mejor 

opción es ir aun agencia cuando se trata de un trayecto tan largo, aunque por agencia 

salga unos 50 euros mas caro, por la emisión del billete. 

Hora de salida desde España:22:00 horas 

Hora de llegada al país iberoamericano: 15:00 horas 

¿hubo escalas?, ¿dónde?, ¿de qué duración?: no 

Recomendaciones respecto al equipaje. Lo indispensable y lo supérfluo: 

Simplemente saber en qué estación y que clima hace en el lugar de destino para ir 

preparado. Además recomiendo no llevar muy llena la maleta porque siempre se 

compran cosas y luego a la vuelta no caben. 

Modo de viaje hasta el aeropuerto de España y coste: zgz-madrid en autobús y 

después en metro hasta barajas. 33 euros ida. 

Modo de viaje desde el aeropuerto iberoamericano hasta la localidad de destino 

y coste: Ezeiza a Buenos Aires en taxi 50 pesos ( 12,5 euros) y de Buenos Aires a Rio 

Cuarto en autobus 45 pesos con Chevalier (= 13 euros) 

¿te fueron a buscar al aeropuerto al llegar a iberoamérica? Y ¿te trasladaron para 

el regreso?. ¿quiénes?. Nadie me fue a buscar al aeropuerto, aunque si a la estación de 

autobuses de Rio Cuarto (unos amigos, aunque el tutor de las prácticas tampoco tenía 

inconveniente en venir a buscarme). Para el regreso los amigos me ayudaron a llevar las 

maletas a la estación de autobuses de Rio Cuarto. 

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. Para viajar dentro del país recomiendo hacerlo de noche, los autobuses son 

muy cómodos y así  al ir durmiendo se pasa el tiempo más rápido; ya que son 8 horas 

http://www.rumboviajes.es/
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desde Buenos Aires a Rio Cuarto. Viajando así te ahorras noches de alojamiento y por 

el tema de las maletas, lo más recomendable sería una vez que se haya llegado a Buenos 

Aires, ir a la estación de autobuses y dejar en consigna la maleta hasta la noche y ya 

comparar el billete de autobús. 

 

- Respecto al visado 

¿es necesario? No, si el tiempo de permanencia es menor a 90 días. 

 

- Respecto al alojamiento 

¿quién te lo proporcionó? Cuando llegué unos amigos me alojaron en su casa, y 

después busqué anuncios por la universidad. Como ya habia estado anteriormente allí, 

volví a preguntar en la casa donde había estado el año anterior y me volvieron a alquilar 

la casa; después las otras chicas que vinieron de prácticas, compartieron conmigo la 

casa, de manera que así el alojamiento saliera más barato. 

Coste del alojamiento (indicar si es por día, por mes o por todo el periodo): 900 

pesos al mes (=230 euros) a dividir entre 3;  

Tipo de alojamiento y características: una casa con 2 habitaciones, un baño, una 

cocina, un garaje y un gran patio de césped. Todo amueblado y cualquier cosa que 

necesitábamos se lo pedíamos a la dueña (Molicha) que era nuestra vecina. 

Observaciones y recomendaciones para el alojamiento: Intentad saber algo del 

alojamiento antes de llegar, y si no, hay muchas pensiones y no son muy caras, pero 

mejor si ya se sabe donde se vivirá nates de llegar. Eso se concreta con el coordinador 

responsable allá. 

 

- Respecto a las comidas 

Coste (indicar si es por día, por mes o por todo el periodo): Comida en el 

comedor de la facultad por 3 pesos (= menos de 1 euro) y cenar en casa lo que 

comprábamos en el supermercado. 

Observaciones y recomendaciones sobre la comida: Si eres 

vegetariano…argentina no es para ti; ya que es el país de la carne. Todo es muy 

parecido a España, mismas verduras y frutas, aunque mejor carne de ternera y más 

barata. 

 

- Respecto a la seguridad en el país de destino 
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Observaciones y recomendaciones: Personalmente no tuve ningún problema y 

no me sentí insegura o en peligro en ningún momento. 
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El transporte más recomendado para moverse por el interior de Argentina es el 
Autobús y aunque las distancias a recorrer son muy largas los buses son semi-
cama y estan perfectamente equipados para largos recorridos. 
 
De Buenos Aires a Rio Cuarto hay 8 horas de viaje y una de las empresas de 
transporte que realizan dicho trayecto es Chevalier. 
 
El cambio es ahora mismo muy favorable y un euro equivale a 3.9 pesos por lo 
que la vida es muy barata para nosotros en Argentina. 
 
Es siempre recomendable cambiar moneda en Bancos y no en cualquier casa 
de cambio que te encuentres por la calle. 
 
Allí existe el Banco Francés que es el BBVA de aquí por lo que si tienes cuenta 
abierta en este banco en España pueden enviarte dinero sin cargo alguno una 
sola vez para que tu lo pases a buscar por cualquier sucursal del Banco 
Francés. Luego tambien puedes sacar dinero de los cajeros, aunque te cobran 
una comisión. En la mayoria de comercios de Rio Cuarto se puede pagar con 
tarjeta de crédito (Visa) aunque en otros te pueden poner pegas por ser una 
tarjeta extranjera. 
 
Rio Cuarto es una ciudad que considero bastante segura y tranquila, en mis 
tres meses no he tenido ninguna mala experiencia de robos ni nada.Eso si, en 
Buenos Aires hay que extremar, y mucho las precauciones porque hay muchos 
robos y la mayoria con violencia. 
 
En cuanto a alojamiento existen tres posibilidades: 
Yo estuve en una habitación que me cedieron en la propia clínica veterinaria y 
no tuve que pagar nada pero eso solo es posible si eres tu solo ya que solo hay 
una plaza. 
Otra posibilidad es alojarse en la residencia universitaria de la Facultad de 
Veterinaria, aunque si ya has acabado la carrera y el convenio de prácticas no 
es con la facultad no vas a gozar de preferencia a la hora de obtar a una plaza 
y todo quedará en función de si hay plazas libres. 
Otra opción si se va en un grupo de dos o más personas es alquilarse una casa 
a precios muy razonables y asequibles. 
 
En cuanto a los consejos para una rápida integración no hay demasiados 
secretos ya que los argentinos son abiertos de por si y enseguida te ofrecen 
todo lo que tienen y te reciben con los brazos abiertos. Es conveniente no ir en 
grupos demasiado grandes ya que esto te impide socializarte con la demás 
gente ; yo en mi caso que fuí solo no tuve ningún problema de integración y la 
primera semana ya contaba con cantidad de amigos. 
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No cambiar dinero en el aeropuerto, te lo cobran mucho más caro. 
 
Que tengan cuidado al pagar con tarjeta, que pregunten antes el precio, 
porque en la mayoría de los sitios si pagas con ella te cobran más que si 
pagas al  contado, aunque normalmente te suelen decir los dos precios. 
 
Mucho cuidado con los taxis o remis, puede haber alguno que te intente 
timar. Pactar antes el precio, en Pesos Argentinos, no te quiera cobrar en 
Dólares. No la mayoría, ya que a  nosotras en toda nuestra estancia no nos 
paso nada de esto pero nos han contado casos de otros Españoles. 
 
Para desplazarse por la ciudad, utilizar el colectivo (autobús), en la 
municipalidad o en la facultad venden bonos mensuales que tienen 20 viajes 
pero tienen caducidad.  
 
En el comedor de la universidad, si dices que eres becario en lugar de pagar 
4 Pesos, pagas 3. Normalmente no te piden nada pero si te piden algo para 
demostrarlo, pide a tu tutor que te firme un papel. 
 
Si quieres sacar libros de la biblioteca o usar internet también te tendrá que 
firmar tu tutor un papel, pregunta en la biblioteca. 
 
Y sobre todo, les recomendaría que se integren con los estudiantes de allí, 
que vayan a las excursiones que se organizan en la facultad, normalmente 
hay que apuntarse en el centro de estudiantes. 
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 Primeramente es conveniente preparar las prácticas con suficiente antelación, 

buscando cada uno aquellos centros o instituciones q ue más se adapten a su posible futuro 

profesional y contactando directamente con ellos. Esto nos permitirá poder realizar la 

reserva del pasaje de avión con la suficiente antelación como para conseguir un buen 

precio. Tener en cuenta que, si sacamos billete de ida y vuelta, cuanto más tarde sea la 

vuelta más caro el pasaje. A veces resulta mejor elegir una compañía aérea de más tradición 

o nombre, aunque resulte algo más cara, pues nos aseguramos menos problemas de 

cancelaciones. Es conveniente no volar con Air Madrid o similares... 

 

 Una vez en el aeropuerto de Buenos Aires (Ezeiza) hay que trasladarse al Centro, 

para ello lo mejor es tomar el bus de Manuel Tienda León, sobre todo si es la primera vez 

que se viaja a allá (se saca el boleto en el mismo aeropuerto). Para moverse por el país 

existe una buena red de vuelos internos (Aerolíneas Argentinas y, más económico, LADE) 

pero si se prefiere algo más económico lo mejor es viajar en omnibus que son muy 

cómodos y espaciosos. Dadas las grandes distancias del país lo mejor es viajar de noche. 

 

 En la Universidad existe una residencia de estudiantes (pocos apartamentos) pero si 

se prefiere estar viviendo en el mismo pueblo hay apartamentos compartidos a buen precio. 

Numerosas líneas de colectivos parten desde el pueblo y te dejan en la misma puerta del 

campus. También se puede pensar en comprar una bicicleta de segunda mano.  

 

 Una vez en la Universidad conviene pasar por la secretaría para obtener un 

certificado de la pasantía firmado por el coordinador de Veterinaria, así podremos tener 

acceso a la Biblioteca y justificaremos nuestra condición de pasantes residentes en el 

comedor universitario (el menú es económico pero también se sirven buenos sándwiches 

en los kioskos situados enfrente del campus). 

 

   Para el cambio de moneda en caso de llevar euros, es conveniente cambiarlos por 

pesos argentinos en un banco (BBVA Banco Francés funciona bien) pues nos harán un 

mejor cambio que en una casa de cambios. A la hora de sacar dinero de un cajero es 

conveniente ser discreto y sacar el máximo posible y razonable de dinero, pues por cada 

extracción el banco nos cobrará una comisión bastante alta (en euros). 
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 Para pasear por el país es recomendable viajar en autobús y de noche (si se puede 

zafar no viajar con la empresa TAC). En gran cantidad de ciudades y pueblos existen 

albergues y hostels a buen precio, se encuentra información en cualquier guía argentina o 

en internet (en caso de saber la fecha exacta conviene reservar con antelación). Con el 

carné internacional de alberguista conseguiremos descuentos en el alojamiento en 

numerosos hostels. 

 

 Pero el verdadero encanto que tiene este maravilloso país no se puede explicar 

sobre el papel y se conoce una vez estés residiendo allá... 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA: 
 
Río Cuarto se encuentra en el centro-norte Argentino, en la provincia de Córdoba y al 
sur de la capital. Es tras la capital, la ciudad más grande de esta provincia. El centro de 
la ciudad se sitúa a la margen derecha del río que da nombre a la misma. Al noroeste de 
la ciudad se encuentra la sierra Comechingones. 
 
TRANSPORTE: 
 
Río Cuarto esta muy bien comunicada con ciudades importantes como son : Córdoba 
capital, Buenos Aires, Mendoza y Rosario y con los pueblos de la sierra de Córdoba. 
El transporte urbano es caro en comparación con otras ciudades argentinas cuesta (1,75 
peso) 
 
ALOJAMIENTO: 
 
Hay camping y hostel a precio asequible para buscar desde ahí una casa. En la 
universidad hay carteles de alquiler de habitaciones o departamentos. Tambien en los 
periódicos pero estos suelen ser para alquilar por mínimo de dos años. 
 
OCIO: 
 
Al ser una ciudad universitaria, las opciones de ocio son variadas. Existen varios bares y 
discotecas con distintos tipos de música y ambiente. Hay en Río Cuarto numerosas 
heladerías, siempre repletas de gente, con un surtido de helados riquísimos. Un plan 
agradable para una tarde en Río Cuarto es acudir a la ribera del río, perfectamente 
acondicionada con prados, paseos, porterías de fútbol, piscinas fluviales..., actividad 
muy común entre jóvenes y mayores Río cuartenses. La ciudad también ofrece 
posibilidad de cine y teatro, y como no, fútbol, con dos equipos, Estudiantes y  Atenas. 
 
INFORMACION GENERAL:  
 
Argentina, es un país que acoge al visitante con los brazos abiertos,  desenvolverse en 
este país no nos presenta muchas dificultades. Hay que resaltar que la imagen 
estereotipada que tenemos de los/as argentinas/os es de los  porteños y no de los y las 
argentinos, que como es normal al ser un país tan grande, existe mucha diversidad y 
toda generalización recae en estereotipos en favor (o en contra) de los/as habitantes de 
Buenos Aires. 
 
Viajar por argentina es muy agradable y fácil, la seguridad es máxima, excepto en 
Buenos Aires donde hay que tener más precaución. La experiencia de viajar en un 
autobus argentino no se puede desechar. Todos los autobuses son de dos pisos, pueden 
ser de modalidad cama o semi-cama, cualquiera de los dos modelos es extremadamente 
cómodo, en los viajes largos (casi todos en un país tan extenso) te sirven cena, desayuno 
o lo que se tercie por el horario (a veces incluso champagne) y tienes a tu disposición y 
gratis una máquina de café y agua caliente para el mate, para hacer más ameno el viaje. 
Otra manera de recorrer argentina es haciendo autostop (dedo, como lo conocen aquí), 
es una práctica muy generalizada y muy segura. 
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Cualquier persona que conviva un poco de tiempo en Argentina, no podrá escaparse de 
beber mate y participar en el pequeño ritual que esto conlleva. En cualquier reunión no 
faltará el mate, la hierba y  el termo, uno de los bebedores será el cebador y se encargará 
de ir sirviendo. Normalmente se toma amargo, aunque hay gente que lo toma dulce, es 
un sabor un poco amargo al principio pero llega a enganchar.  
 
Algo imprescindible al pasar por argentina (lo sentimos por los/as vegetarianos/as) es 
probar su espectacular carne y participar en sus entrañables asados. La carne es 
impresionante, no se puede describir, y muy barata, nada que ver con la de allí. Los 
argentinos comen carne de ternera todos los días del año. Si se puede disfrutar de un 
asado familiar o entre amigos... no se puede desaprovechar la oportunidad. Eso sí, 
imposible comer pescado, las pescaderías son escasísimas.  
 
En cuanto a los enchufes, aquí se utiliza el modelo triple plano con toma de tierra, 
aunque la mayoría (por no decir todos) están adaptados para utilizar machos de dos 
entradas. Solo hemos encontrado un pequeño problema, hay algunos machos que son 
muy gordos, en España no hay problema pero aquí no entran en los enchufes, se 
soluciona comprando un adaptador en cualquier ferretería. 
 
En cuanto al visado no se necesita. Se permite estar 90 dias en Argentina ,lo 
recomendable es hacer una salida a Uruguay, Bolivia,Paraguay o Chile depende de en 
que parte de Argentina se realicen las practicas y así se renueva por otros 3 meses o el 
tiempo que falte de lo contrario habría que localizar un consulado español para hacer 
una prorroga de menos tiempo. En nuestra situación fuimos un fin de semana a Chile a 
mitad de las prácticas. 
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Situación geográfica 
 
Argentina está situado en Sudamérica, a unos 10.000 Km. de España, y con una 
población de 40 millones de habitantes aproximadamente. Principalmente se encuentra 
concentrada en Buenos Aires. 
La ciudad donde residí yo, se llama Río Cuarto y pertenece a la provincia de Córdoba. 
Está situada en el centro de Argentina, a unos 300 Km. de la ciudad de Córdoba, que es 
la 2ª ciudad más poblada de Argentina. Hay autobuses cada media hora casi todo el día.  
El clima es húmedo, y el otoño, que es la estación en la que he estado yo, es suave. 
Bastante y muy pocas lluvias. 
No tiene mar, pero tiene río, donde se puede ir ha hacer asados, aunque a ciertas horas 
es peligroso y hay que tener un poco de cuidado. 
Dentro de la provincia de Córdoba, está la Sierra Cordobesa, y hay varios pueblos 
donde se puede ir a pasar el día o el fin de semana. Los colectivos salen desde Rio 
Cuarto o desde Córdoba capital, según el destino. 
 

Transporte 
 
El transporte en Argentina es principalmente en autobús, allí llamado “colectivo”. El 
sistema ferroviario no funciona prácticamente. El tema de los remises (taxis) también 
está muy bien, pero hay que tener cuidado con “la viveza criolla” ya que en cuanto os 
oigan el acento, la mayoría intentaran aprovecharse de vosotros. 
 
Desde el Aeropuerto Ezeiza a Terminal Retiro (Buenos Aires): 
Hay varias posibilidades: 

- Una es ir en Remis, los remises son como los taxis. Nada más salir del 
aeropuerto, hay varios en la puerta que se ofrecen a llevarte, lo más importante 
es establecer el precio antes de subirte. Más o menos lo normal sería 115 pesos, 
si os cobran más os están timando. 

- Tiendas León: en una compañía que trabaja con autobuses que te llevan muy 
cerca de la Terminal Retiro. El billete (boleto en Argentino) se puede comprar 
en el mismo aeropuerto y con tarjeta de crédito. 

o Manuel Tienda León: el trayecto de Aeropuerto de Ezeiza al centro de 
Buenos Aires (Barrio de Retiro) dura aproximadamente 40 minutos. 
Valor de Pasaje 40 pesos. Frecuencia de salida 30 minutos. Después de 
las 12 de la noche, la frecuencia es menor. 

 
Yo del Aeropuerto a Retiro viaje con el autobús, y a la vuelta en remis, en ambos 
transportes viaje muy bien. 

Terminal Retiro-Río Cuarto 
 
Hay muchas compañías que hacen este recorrido y todas ellas ofrecen varios servicios: 

- Compañías: Autotransportes de San Juan, Nueva Chevalier, Tus....yo he viajado 
en varias de ellas, y relación calidad-precio os recomendaría Tus. 

- Servicios: Semicama, Cama, Suite.....relación calidad-precio os recomiendo la 
semicama de Chevalier o la cama de Tus. Enteraros bien de que os ofreces, si 
van con desayuno y cena o no. 
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- Duración: entre 9 y 11 horas, según las paradas que hagan.  
- Recomendación: Viajar de noche, así se pasa el viaje muy rápido. 

 

Terminal Río Cuarto-Casa 
 
Hay colectivos y remises. Os recomiendo el primer día ir en remis, ya que son muy 
económicos, por 2-3 euros mas o menos os llevan a todos sitios.  

 

Alojamiento 
 
- Alojamiento: Buscar un alojamiento económico para alquilar temporalmente en Río 
IV no es fácil. En primer lugar porque la mayoría son casas que no están amuebladas y 
además casi todos los propietarios sólo hacen contratos de 2 años de duración. Buscar 
mediante una agencia inmobiliaria es prácticamente imposible, además te piden una 
serie de requisitos que por ser extranjero no vas a cumplir, como contrato de trabajo, 
recibos de facturas... 
 
Existen alternativas, como aparta-hoteles, hostels…salen bastante caros para estar 2-3 
meses y además son poco acogedores, así que, bajo mi punto de vista, lo más 
recomendable es alquilar un departamento, más si es entre varias personas. 
En nuestro caso me puse en contacto con una “Corredora inmobiliaria” y gracias a ella, 
tras negociar, conseguí un departamento a un precio razonable. No hay que quedarse 
con el primer precio que te dicen, si lo hablas, seguramente conseguirás bajar un poco el 
precio… Para tener una orientación, el departamento, todo amueblado, con una 
habitación de matrimonio, salón, baño y cocina, costaba $1400 al mes, con todos los 
gastos de agua, luz y gas incluidos. Me llegaron a pedir en otros lugares hasta $2200. 
Digamos que la media estaría en unos $2000 pesos al mes. 
La “Corredora inmobiliaria” se llevó unos honorarios de $200, pero al principio pedía 
1000. Así que como ya he dicho antes, intenta negociarlo todo. 
 
En el caso de no tener nada mirado al llegar, nosotras dormimos la primera noche en un 
hostel, “Hostel La Rivera”, situado en la calle Lamadrid 112. Es un lugar muy acogedor, 
con muy buen ambiente y una propietaria encantadora que me facilitó mucho la 
búsqueda de alojamiento. Sin duda os lo recomiendo, el precio es de $60 la noche por 
persona en una habitación compartida, aunque probablemente no esté llena la 
habitación. Además está situado bastante cerca de la estación de autobuses a la que 
llegaréis y tiene una cocina/comedor donde se puede preparar comida propia. 
 
  Teléfonos de contacto: 
    - Mari (corredora inmobilaria): (+54) 358-4303381 
    - Hostel “La Rivera”: (+54) 358-4626393 
 

Viajes 
 

Viaje a Alpa Corral 
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Alpa Corral es un pueblito muy pequeño y bonito, cerca de Río Cuarto, al que se puede  
ir a pasar el día. Tiene mucha naturaleza, y es perfecto si buscas pasear y tranquilidad. 
 

Viaje al Sur: El Calafate y Ushuaia 
El viaje que realicé al sur, es el viaje 
que más me gustó e impresionó. 
Visitamos el “Parque Nacional de los 
Glaciares”, el Glaciar Perito Moreno,  el 
“Parque Nacional Tierra de Fuego”, el 
cerro de los castores, la isla de los 
pájaros, la cárcel del fin del mundo, el 
faro del fin del mundo... 
Es un viaje que recomiendo hacerlo al 
que vaya a Argentina, eso sí, el sur es 
un poco caro, y es difícil encontrar algo 
económico, pero vale la pena la 
experiencia. 

 
 

 
 

Viaje al Norte: Salta y Jujuy 

 

 
 
Salta es la ciudad más grande del 
noroeste argentino, y la más bonita, la 
llaman la linda. En el Norte, 
recomiendo visitar la “Quebrada del 
Humahuaca”, está clasificada en el 
Patrimonio Nacional de la UNESCO, 
tanto por su biodiversidad como por su 
historia. 

Hay que tener cuidado con el 
“apunamiento” (sensación de malestar 
de cabeza, de tripas...) puesto que se 
llegan a los 3000 km. Para evitarlo 
recomiendan tomar hojas de coca, que 
venden en los kioscos de Salta. 
Os recomiendo el hostel “Backpackers” 
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Viaje a Península Valdés 
La Península Valdés, es una reserva natural inscrita en el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Se puede recorrer en un día, y lo más característicos son las playas que tiene, 
y todos los animales que alberga, eso si, no es durante todo el año, hay que enterarse 
bien de cuando va cada uno. Yo pude realizar el avistaje de las ballenas y de elefantes 
marinos. 
Recomiendo la compañía TUS para viajar y el hostel “El Retorno” 
 

 
 
 
 

Ocio en Río Cuarto 
 
Río Cuarto es una ciudad Universitaria, así que respecto al ocio tiene de todo. Cines, de 
los cuales recomiendo los del Vea, bares para tomar algo, muchas discotecas, a las que 
se acude jueves, viernes o sábado según la edad. Para los que le guste el Rock, sólo hay 
un bar de ese tipo, que es el “El Elvis”, en ese bar hacen muchos conciertos y tributos. 
Tiene un teatro Municipal donde continuamente están realizando obras. 
Para enterarse de las actividades que hay en la ciudad, acudir a los carteles de la 
Universidad o en la plaza Roca, la principal, hay un puesto de información, donde os 
pueden indicar los diferentes eventos del mes.  
 

Datos útiles para próximos becados 

Visado 
 
Respecto al visado, como turista se tienen 90 días para visitar el país. En mi caso, iba a 
estar 15 días más, así que podía optar por hacerme el visado, o viajar a otro país durante 
mi estancia. Al final opté por viajar a Colonia, Uruguay, a mitad de mi estancia. Desde 
Buenos Aires sale un barco, llamado Buquebus, que en una hora te lleva a Uruguay. Yo 
pasé un día en Colonia, disfrute de sus paisajes, ya que es una ciudad muy bonita, y a la 
noche volví a Buenos Aires.  
 



 16 

 
El día a día... 
 

La compra de alimentos 
 
A la hora de hacer la compra, hay muchas opciones. Hay grandes superficies, como el 
Vea, que equivaldría a un Alcampo de aquí. Luego están los supermercados más 
pequeños, está el Top, Carrefour, Atomo...el más económico es el Top. 
A la hora de comprar verduras, huevos, carne....es mucho mejor comprarlo en las 
pequeñas tiendas, ya que tienen la comida más fresca y barata. Los kioscos, tienen más 
o menos de todo, y suelen abrir hasta la madrugada, dependiendo del kiosco. Siempre 
que podáis, pagar con tarjeta, así os evitáis la comisión que os cobran al sacar dinero. 
En algunas tiendas de ropa te cobran un 10% más, si pagas con tarjeta, así que preguntar 
antes por si acaso. 
 

Sacar dinero 
 
Hay varios tipos de bancos, unos pertenecen a LINK y otros a BANELCO, en mi caso, 
yo pertenezco a Ibercaja, y donde menos comisión me cobraba 
n es en Banelco. Un ejemplo de Banelco, es el Banco Galicia que esta en una esquina de 
la plaza Roca. 
Si sacas el dinero con tarjeta de crédito te cobran más comisión que si lo haces con 
tarjeta de debito, tenerlo en cuenta. 
Cambio de dinero: en la plaza hay una casa de cambio de fiar. 
 

Para llamar a España 
 
Lo mejor son las tarjetas de Telecom con las cuales puedes llamar de cualquier cabina 
Telecom y por 10 pesos (unos 2 euros) puedes llamar a un fijo de España, durante 56 
minutos. Antes de marcar el número, hay que poner el prefijo de España 0034. 
Si no queréis compraros tarjeta, hay mucho locutorios, abiertos casi todo el día, pero 
sale mucho más caro. 
 
El asado argentino y el mate 
 
Quedar para comer un asado o un choripan es algo muy cultural. La carne argentina es 
buenísima, eso sí, se comen casi todo el animal. 
El mate es la bebida nacional, se bebe en todas partes: en el trabajo, en el parque, en los 
colectivos...si podéis acostumbraros a beberlo, porque os lo van a ofrecerlo muchas 
veces y tiene buenas propiedades. Hay dos tipos, amargo y dulce, al principio es mejor 
empezar con el dulce. 
 

Algunas palabras útiles 
 
Evitar decir coger, aunque os aseguro que es muy complicado. 
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Autobús: colectivo 
Billete: boleto 
Gasolina: nafta 
Ahora: recién 
Tonto: boludo 
Chica: mina 
Bueno chico/a: piola, buena onda 
Discoteca: boliche 
Dinero: plata 
Camiseta: remera 
Bolígrafo: lapizera 
Chaqueta: campera 
Chico:vago 
Prácticas: pasantía 
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