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CONSEJOS PRÁCTICOS-SAN MARTÍN DE 
LOS ANDES 

 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 

1. Situación geográfica de la ciudad: 
 
San Martín de los Andes es una ciudad, situada en el sudoeste de la provincia del 
Neuquén y al noroeste de la Patagonia, enclavada en la Cordillera de los Andes, sobre la 
costa este del lago Lácar, y es una localidad turística muy importante de la provincia y 
de la Patagonia. Se encuentra a 437km de Neuquén, a 200km de San Carlos de 
Bariloche, a 120km de Villa Langostura y a 1575km de Buenos Aires. Posee un 
aeropuerto a 22km del centro. Se encuentra cerca de Chile ya que, por ejemplo, Pucón, 
tan solo se encuentra a 182km. 
Es una ciudad pequeña, que cuenta con unos 40.000 habitantes y está enfocada 
totalmente al turismo. Es famosa por servir de entrada al Parque Nacional de Lanín, 
donde se encuentra el volcán Lanín. Está ubicada a 640 metros sobre el nivel del mar, 
sobre el sistema natural característico de los Andes Patagónicos Húmedos, con 
montañas cubiertas de densos bosques, arroyos y una gran biodiversidad. La población 
yace a las orillas del lago Lácar, tiene un muelle y una playa de arena. 
Su clima es templado frío. Los niveles de lluvias son relativamente altos, siendo la 
temporada de las mismas el otoño. En invierno observamos temperaturas promedio de 
2º, en verano las temperaturas pueden rondar los 30º. Yo estuve en primavera, de 
octubre a diciembre, durante el mes de octubre presencie alguna nevada, aunque nieva 
principalmente en las montañas y no tanto en el interior de la ciudad. La temperatura 
durante los primeros meses fue de unos 10ºC, y durante el mes de diciembre la máxima 
fue de 25ºC. Durante los meses de octubre y noviembre, llovía prácticamente todos los 
días, en el mes de diciembre no tanto, pero todavía hubo bastantes días lluviosos. 
 

2. Transporte: 
 
La ciudad presenta un aeropuerto situado a 22km del centro, es un aeropuerto muy 
pequeño, durante mi estancia operaba un solo vuelo al día, y un único destino, que es 
Buenos Aires. 
También tiene una estación de autobuses situada en el centro, desde la que salen 
autobuses a numerosos destinos de Argentina y Chile. Hay autobuses en diversos 
horarios hacia Bariloche, el recorrido es de unas cuatro horas y ronda los 15 euros. Lo 
cual puede ser de utilidad a la hora de programar el viaje desde España hacia San Martín 
de los Andes. 
La ciudad también cuenta con un servicio de autobús urbano, el cual recorre toda la 
ciudad. Lo cual puede ser útil para acceder a los barrios que se encuentran a las fueras 
de la ciudad. Personalmente, yo apenas lo utilice ya que el centro de la ciudad, que es 
donde yo vivía y donde realizaba las prácticas es pequeño y resulta muy sencillo 
moverse. 
La ciudad está distribuida de manera que la parte principal es el centro, que es donde se 
encuentran prácticamente todos los servicios y negocios, esta parte no es de gran 
tamaño y se puede recorrer todo caminando o en bicicleta. El resto de la ciudad está 
compuesta por barrios que se encuentran en la montaña. 
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3. Alojamiento: 

 
El alojamiento en San Martin de los Andes es complicado, ya que es una ciudad 
pequeña y dedicada principalmente al turismo, no hay disponibilidad de viviendas para 
alquiler de forma temporal. Existen viviendas en alquiler temporal para turistas, por lo 
que los precios están diseñados para hospedarse unos días y son elevadísimos. Por otro 
lado, dispone de viviendas para alquiler permanente, las cuales solo pueden alquilarse 
para un tiempo mínimo de uno o dos años, piden gran cantidad de requisitos y el coste 
también es muy elevado. 
Yo me aloje en un hostel durante los tres meses, se llama Hostel Puma. Ahí estaba en 
una habitación compartida con otras chicas. El hostel ofrece servicio de limpieza, 
desayuno y dispone de cocina con todos utensilios necesarios, puede ser utilizada por 
todos los huéspedes, y dispone también de comedor. 
El precio es variable, en función de la temporada, durante el primer mes pague 5600 
pesos argentinos, lo que equivale a unos 280 euros, durante los dos siguientes meses 
pague 3600 pesos, lo que equivale a unos 160 euros. 
Al principio compartí habitación con otras tres chicas que vivían ahí. Posteriormente 
dos de ellas se mudaron y el resto del tiempo solo compartí habitación con una de ellas. 
Yo estuve en temporada baja por lo que apenas había turistas en la ciudad, y por ello, 
apenas hubo rotación de turistas en el hostel y en la habitación. Durante temporada alta, 
esto no es así, por lo que si se vive en el hostel durante ese tiempo, supongo que sí que 
se compartiría habitación con distintas personas cada día. Dentro de la habitación había 
un loocker por huésped para guardar las pertenencias de cada uno bajo candado. 
Yo estuve a gusto durante todo el tiempo viviendo ahí, el personal es muy amable. 
También es un buen lugar para ir principio, ya que es una buena manera para conocer 
gente. 
 

4. Ocio. 
 
La ciudad se encuentra rodeada de montaña, por lo se pueden hacer muchas actividades 
relacionadas con la montaña, cuenta con numerosos paseos y lugares escondidos que no 
dejan de sorprender, aunque es cierto que a muchos de ellos solo se puede acceder en 
coche porque están lejos de la ciudad. 
En la misma ciudad, se encuentra el centro de esquí Chapelco, en el cual, además de 
esquí y snowboard ofrece paseos en trineo con perros y alguna ruta con raquetas de 
nieve. Si vas en invierno, es un lugar para visitar y para esquiar, el centro de esquí está 
muy bien y tiene unas vistas increíbles. 
También se pueden hacer rutas de trekking, mountain bike, cabalgatas, navegación por 
el lago Lácar. Durante el verano también se puede practicar rafting y kayak (canoa). 
Algunos de lugares recomendados son: Laguna rosales, mirador Bandurrias, mirador de 
los Arrayanes, la islita o cerro Colorado. 
Hay varias agencias de turismo en la ciudad que ofrecen diversas excursiones. En la 
mayoría de ellas se hace una ruta en combi, la cual va parando en los distintos lugares 
para visitar, y posteriormente dejan tiempo libre para comer y recorrer. Personalmente, 
no me gusta esa forma de visitar los lugares, además son bastante caras, suelen costar 
una media de 50 euros. Sin embargo, es la única manera de acceder a algunos lugares, 
ya que se encuentran alejados o son rutas largas que se tienen que hacer en coche. Por 
tanto, las opciones son alquilar un coche entre varias personas, o encontrar a alguien que 
disponga de vehículo o contratar este tipo de excursiones. De todas ellas, la que sí que 
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recomiendo, es la ruta de 7 lagos, esta ruta va de San Martín de los Andes hasta Villa 
Langostura recorriendo 8 lagos que se encuentran entre ambos, cada uno de ellos es 
diferente y tiene algo especial. Se puede continuar la ruta hasta Bariloche. 
 

5. Otra información de interés. 
 
Respecto al viaje, volar a San Martín de los Andes es muy caro. Por lo que a la hora de 
comprar el billete de avión es recomendable buscar varias alternativas y comparar. Por 
ejemplo, volar a Bariloche y después llegar a San Martin en autobús desde Bariloche. 
Volar a Bariloche también es muy caro, pero con suerte, puede tener un coste menos 
elevado en relación con San Martin de los Andes. Otra opción tal vez sea volar a 
Santiago de Chile, en lugar de a Buenos Aires y desde Santiago de Chile, volar a 
Osorno, y desde ahí salen autobuses hasta San Martin, depende del momento puede ser 
más económico, no fue mi caso. 
Por otro lado, respecto a la moneda, yo recomiendo realizar los pagos con tarjeta, 
siempre que sea posible y llevar bastante dinero en efectivo, en euros (la cuantía con la 
que cada uno se sienta cómodo) y cambiar ahí, en las casas de cambio, para todo aquello 
que no se pueda pagar con tarjeta. 
Respecto a los pagos con tarjeta, en San Martin no tuve problema, aceptan tarjeta en la 
mayoría de los establecimientos y el Hostel también lo pude pagar con tarjeta, aunque 
recomiendo llevar varias tarjetas, por ejemplo, visa debito y crédito y crédito 
mastercard, ya que en algunos lugares aceptan una u otra (en el hostel solo aceptan 
crédito mastercard), yo hice eso y no tuve problemas. 
En cuanto al efectivo, si no se quiere alguien no se siente cómodo llevando mucho 
dinero, una opción es enviar dinero a través de western union o hacer una cuenta Evo 
que permite sacar dinero en el extranjero sin que cobren comisión, pero los bancos 
argentinos cobran 5,5 euros de comisión por utilizar el cajero cada vez que se saca 
dinero con una tarjeta extranjera. Yo hice la cuenta Evo pero la tarjeta no funcionaba. 
Otros aspectos a tener en cuenta, es que San Martín es una ciudad cara, la comida es 
muy cara, más del doble que en España, la ropa también es muy cara. Lo cual también 
es importante de cara al equipaje, es recomendable llevar todo lo necesario desde 
España, debido al precio de las cosas en esta ciudad. Viajar en Argentina también es 
caro, porque las distancias entre los diferentes lugares son enormes y la única 
posibilidad es ir en avión, el cual tiene un coste elevado, pero merece mucho la pena. 


