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CONSEJOS PRÁCTICOS-BAHÍA BLANCA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2022 
 
Necesidad de visado 
 
El tiempo legal de estancia en Argentina sin visa son 90 días, si te pasas de esos período 
de tiempo debes de pagar una multa en el aeropuerto al hacer el viaje de vuelta. El 
precio de la multa son unos 12.000 pesos argentinos. 
En caso de querer sacar el visado, hay que ponerse en contacto con el consulado de 
Barcelona (https://cbarc.cancilleria.gob.ar), en mi caso tuve que escribirles un mail 
porque no respondían al teléfono y el precio del visado fueron 150 euros. También 
existe la opción de ir sin visado e ir a uno de los países limítrofes (Chile, Brasil, 
Uruguay, ...) en tu período de estancia, de esta manera, se contarían los días que pasaste 
en Argentina desde el momento que volviste de uno de esos países limítrofes. 
Transporte público 
Para poder hacer uso del transporte público en Bahía Blanca (y en la provincia de 
Buenos Aires, incluyendo la capital) es necesario obtener la tarjeta de transpote SUBE. 
Esta tarjeta se puede obtener en algunos kioscos y sus puntos de venta se pueden 
consultar en la web https://www.argentina.gob.ar/servicio/consegui-la-tarjeta-sube, se 
puede recar- gar en la mayoría de los kioscos y en los comercios que tengan un pequeño 
cartel con la palabra SUBE en la entrada, además de a través de la app Bahía SUBE. Es 
importante obtener la tarjeta durante los primeros días porque no se pueden comprar los 
billetes de bus en efectivo, sólamente a través de la tarjeta. 
 
Alojamiento 
 
Para el alojamiento lo mejor es hacer uso de las casitas de la Universidad Nacional del 
Sur. Las casitas son residencias de estudiantes distribuidas en: 
 
• Sala de estar, con una mesa de comedor grande, dos silloncitos, tele y la nevera. 
• Cocina. Con horno y cocina de gas, una despensa y menaje de cocina. 
• Dos zonas separadas de habitaciones. En cada zona hay dos habitaciones (cada 
una con dos camas individuales, mesilla y armarios empotrados) y un baño común. 
 
Aunque la casa tiene capacidad hasta para 8 personas si se ocuparan todas las camas, la 
realidad es que no suele haber más de dos. Normalmente en estas casitas se hospedan 
personas que necesitan estar en Bahía de forma temporal, entre unos días y un mes, por 
lo que es habitual tener compañeros. Las casas colindantes están reservadas para 
estudiantes universitarios, y en esas casas es más común que llegue a haber más de 5 
personas al mismo tiempo. Todas las habitaciones tienen llave y los armarios también se 
pueden cerrar con un candado que tiene que traer el huésped. Se proporcionan sábanas y 
toallas. No cuentan con lavadora, pero sí hay una centrifugadora en caso de que se 
quiera lavar algo a mano y en la misma manzana hay una lavandería. 
La casa se situá cerca en el barrio universitario, cerca del Parque de Mayo y la avenida 
Alem. Se trata de una zona bastante agradable donde hay mucha vida, cervecerías y 
bastantes supermercados. 
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Para ir de las casitas al CONICET es necesario tomar el autobús 502 - CONICET, (hay 
que fijarse que el bus tenga el cartel de CONICET en alguna parte) que pasa de lunes a 
viernes cuatro veces al día. La parada se encuentra enfrente del edificio de la UNS, por 
lo que se tarda dos minutos desde la casita. Los horarios para ir son 7:30, 11:50, 14:00 y 
16:00, y para volver son 8:00, 12:10, 14:20 y 16:20, aproximadamente. Normalmente, 
en el turno de mañana (7:30) pasan dos o tres autobuses seguidos. 
En mi caso el precio de la casita fueron unos 25.000 pesos argentinos (90 euros en ese 
momento), pero puede variar en función de la inflación. Se pueden encontrar alquileres 
por precios más o menos similares, pero a la hora de alquilar un apartamento hay que 
firmar un contrato de por lo menos 1 año de duración y muchos de ellos se encuentran 
sin amueblar. Personalemente, recomiendo no alquilar un apartamento en el que te 
pidan pagar directamente en euros o en dólares, porque lo más seguro es que estén 
inflando el precio del alojamiento. 
 
Tarjeta SIM 
 
Para poder usar los datos móviles se puede obtener una tarjeta prepago con las 
compañías Movistar o Claro, con 1.000 pesos al mes suele ser suficiente o contratar 
algún plan mensual con las mismas compañías. 
 
Desplazamientos a otras zonas de Argentina 
Lo normal en Argentina es desplazarse de una ciudad a otra usando autobuses. La red 
ferroviaria no tiene mucha frecuencia y los trenes suelen ir bastante despacio. Otra 
opción es usar el avión, pero la mayoría de los vuelos salen desde Buenos Aires, por lo 
que casi siempre es necesario desplazarse primero hasta allá en autobús. En caso de 
viajar desde Bahía Blanca recomiendo la aerolínea LADE https://lade.com.ar/home, que 
ofrece vuelos baratos aunque con pocas frecuencias. 
Lo más probable es que se llegue desde Europa al aeropuerto internacional Ezeiza de 
Buenos Aires, y desde allá tengas que desplazarte a la estación de autobuses (o terminal 
de ómnibus) o bien al aeropuerto Jorge Newberry para poder ir después a Bahía Blanca, 
para ese trayecto recomiendo usar el servicio Tiendas León que se puede contratar en 
Ezeiza, ya que es más barato que un taxi. 
 
Turismo en Bahía Blanca 
 
Dentro de Bahía Blanca se pueden disfrutar de actividades culturales, tales como 
conciertos gratuitos y mercadillos que suele haber en la ciudad, especialemente en el 
Parque de Mayo. Además, se puede visitar Ingeniero White (la zona portuaria), Pehuen 
Có y Monte Hermoso (ciudades de playa) con transporte público. 
La información acerca de las actividades culturales de la ciudad se puede consultar en la 
web 
https://www.bahia.gob.ar/conoce/. 
 
Moneda y cambio de divisas 
 
La situación económica en Argentina es bastante compleja, tanto que cuenta con 17 
tipos de cambio diferentes. En el caso de ir para realizar las prácticas es importante 
tener en cuenta dos de ellos; el cambio oficial y el blue. El cambio oficial es que se 
aplica al sacar dinero de cajeros y al cambiar dinero en bancos, y el cambio blue se 
puede obtener cambiando dinero en efectivo en sitios especializados (llamados cuevas) 
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o a través de Western Union. En general, es mucho más conveniente usar el cambio 
blue, ya que se obtienen en doble de pesos argentinos por la misma cantidad de euros. 
Para usar Western Union lo más fácil es que una persona te envíe una cantidad 
determinada desde España y que lo vayas a recoger en una oficina en Bahía Blanca, en 
general llamadas Pago Fácil. No se puede enviar dinero en euros desde Argentina, tiene 
que ser desde un país cuya divisa sean los euros. Parece complicado pero es muy 
sencillo y es legal, los cambios de divisa en Argentina son muy comunes, ya que el peso 
argentino es tan volátil que mucha gente decide ahorrar en euros o en dólares. La 
disparidad entre el cambio oficial y blue se debe a que el gobierno, para evitar que 
demasiada gente venda pesos y compre dólares (o euros), pone un límite diario a lo que 
cada argentino puede cambiar, por lo tanto tienen un límite de pesos argentinos que 
pueden cambiar usando el cambio oficial (que es el que a ellos les conviene). Sin 
embargo, al hacer esto, se genera todo un mercado negro al que acuden los argentinos 
que quieren comprar euros por encima del límite diario marcado por el Gobierno para 
cada ciudadano (que es muy bajito), lo que da lugar al cambio blue. 
En el caso de querer llevar pesos argentinos desde España, se pueden obtener la casa de 
cambio Ria, en la calle Conde Aranda. 
Lo normal es que el valor del peso argentino cambie muy rápidamente y siempre a la 
baja; cada vez que el peso argentino cambie de valor se obtendrán más pesos por cada 
euro cambiado 
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CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2017 
 
Antes de mi llegada a mi lugar de prácticas tuve la suerte de poder ponerme en contacto 
con un chico argentino residente en Bahía Blanca que me ayudó a resolver gran 
cantidad de dudas que yo tenía respecto al país y respecto a la ciudad. La verdad es que 
existen multitud de cosas obvias para la gente de allí que para nosotros pueden resultar 
completamente nuevas (como también les ocurrirá a ellos), por lo que me fue de gran 
ayuda este contacto en la ciudad, así como mi tutora en las prácticas, ya que ella 
también me resolvió bastantes dudas.   
 
Viaje 
 
El primer dato para tener en cuenta cuando se viaja a Bahía Blanca es que no existe 
vuelo directo desde España. Como es lógico, es necesario cambiar de avión en Buenos 
Aires, pero lo más probable es que también se tenga que cambiar de aeropuerto. En 
Buenos Aires existen dos aeropuertos que, en general, uno es para vuelos 
internacionales (Aeropuerto Ezeiza) y otro para nacionales (Aeroparque Jorge 
Newbery), aunque existen excepciones con vuelos a Brasil y otros países de 
Latinoamérica.  
Al aterrizar es necesario pasar la aduana del país en la que te revisan el pasaporte, yo fui 
con una carta de la universidad (hecha por mi tutora de prácticas) para evitar problemas 
y no tuve ninguno. Una vez realizado este paso, es necesario recoger tu maleta y coger 
un bus de unas dos horas que te lleva al otro aeropuerto, por lo que como mínimo son 
necesarias 4 horas entre vuelo y vuelo. Si la compra de los billetes de ambos vuelos se 
hace a la vez, el billete de bus entre ambos aeropuertos (con la compañía Tienda León) 
está incluido (pero hay que llevarlo impreso), pero si se hace por separado se tendrá que 
comprar un billete de bus de conexión entre ambos aeropuertos que cuesta alrededor de 
15 €. A mí me recomendaron la compañía Tienda León para hacer este trayecto y la 
verdad que el servicio está muy bien. La otra forma de ir al otro aeropuerto es en taxi, 
pero su coste debe rondar los 75 € y tampoco se gana mucho tiempo ya que realiza el 
mismo recorrido que el bus. En cuanto al dinero, en el mismo aeropuerto existen cajeros 
automáticos en los que se puede sacar dinero en pesos argentinos directamente.  
Una vez en el otro aeropuerto se debe volver a hacer el check-in de la maleta y cuando 
se vaya a pasar los controles del equipaje de mano, es posible que pongan alguna pega 
(porque las normas del equipaje de mano son algo diferentes para vuelos nacionales) 
pero presentando el billete del anterior vuelo y explicando que se vuela con conexión no 
hay ningún problema.  
El aeropuerto de Bahía Blanca es pequeño y para ir desde allí hasta la ciudad puede 
hacerse en taxi (unos 15€) o reservando un hueco en un servicio de minibuses que 
llegan hasta allí (unos 9€). 
Otra opción para el viaje es ir en avión hasta Buenos Aires desde España y una vez allí 
continuar el viaje hasta Bahía Blanca en bus. En este caso es necesario ir a la estación 
de buses de Retiro (con el mismo bus que va al otro aeropuerto de vuelos nacionales) y 
hacer los 650 km que hay hasta Bahía Blanca con una duración que oscila entre las 8 y 
las 10 horas dependiendo de la compañía. Este billete de bus cuesta alrededor de 60€, 
dependiendo de la compañía y del tipo de asiento. Una vez en Bahía Blanca, la estación 
de autobuses queda lejos de la zona de la universidad por lo que debe cogerse un bus 
urbano o un taxi que te lleve a esta zona. En mi opinión, reservando con tiempo los 
billetes, es más rentable viajar en avión directamente hasta Bahía Blanca y no en 
autobús. 
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Situación geográfica de la ciudad 
 
La ciudad de Bahía Blanca se encuentra en la provincia de Buenos Aires, a unos 650 km 
al sur de la capital. Es la primera ciudad al norte de la Patagonia y geológicamente se 
encuentra dentro de la Llanura Pampeana. Tiene una población de 301.500 habitantes y 
una de las universidades más prestigiosas del país, la Universidad Nacional del Sur. La 
ciudad no tiene playa, solo un puerto comercial muy importante en el país, pero a pocos 
kilómetros hacia el este aparecen diferentes pueblos con playa que son en su mayoría 
residencias de verano de la gente de la ciudad.  
Se trata de una ciudad muy tranquila en la que la universidad y las casas y residencias 
de la universidad se encuentran muy próximas al centro, por lo que sería la “zona rica” 
de la ciudad en la que en su mayoría viven estudiantes. 
 
Transportes 
 
El medio de transporte más común en Argentina es el autobús (o colectivo como allí lo 
llaman) es también el más económico, pero es necesario mucho tiempo para poder 
llegar a los sitios, sobre todo porque lo más común es que estos viajes lleven retrasos de 
varias horas. Como ya he comentado, desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires hay unos 
650 km, lo que equivale como mínimo 8 horas de viaje. Existen muchas compañías de 
autobuses y también tres tipos de asientos, cama ejecutivo, semicama y cama suit, 
ordenados de menor a mayor comodidad y de menor a mayor precio, cuanto más 
cómodo más caro. Como las distancias son enormes los asientos no son como estamos 
acostumbrados a ver en los autobuses de España, son más grandes, tienen reposa piernas 
e incluso los más caros permiten colocarte en una posición horizontal, en definitiva, son 
mucho más cómodos. Dependiendo de la compañía y del tipo de asiento que se compre 
es posible que te den una almohada, una manta, refrescos e incluso comida durante el 
viaje. Los autobuses solo paran para recoger y dejar pasajeros por pocos minutos en las 
diferentes ciudades y pueblos por los que pasan, por lo que los viajeros no descienden 
del bus en ningún momento hasta su parada final, ya que estos autobuses cuentan con 
servicios a bordo. 
La mayoría de los sitios turísticos quedan demasiado lejos como para ir en bus, yo 
personalmente fui hasta Bariloche en bus y duró unas 14 horas, para ir a El Calafate 
(Parque Nacional de los Glaciares) eran necesarias más de 48 horas de bus, y para ir a 
las Cataratas de Iguazú incluso más. Debido a esto aconsejaría viajar primero a Buenos 
Aires (en bus o avión) y desde allí al resto de destinos, a no ser que se disponga de 
mucho tiempo y se hagan paradas en los viajes.  
Otro de los lugares turísticos que queda cerca, pero al que no tuve la oportunidad de ir 
es la ciudad de Puerto Madryn, junto a la cual está la Península de Valdés, reserva 
natural en la que dependiendo de la época del año pueden verse ballenas, pingüinos, 
llamas y demás fauna típica del lugar. 
Hoy en día existen vuelos directos desde Bahía Blanca a Buenos Aires, Ushuaia, 
Trelew, Córdoba y Bariloche (pretendían ampliar la oferta) pero son bastante caros para 
los turistas debido a que los extranjeros pagan un 37% más en los vuelos que los 
ciudadanos argentinos. Además, los billetes sí que pueden resultar más baratos 
comprándolos con mucha antelación, pero en mi caso, hasta que no estuve en Bahía 
Blanca y pasó un tiempo no supe cuando iba a poder viajar y moverme por el país para 
conocer, por lo que no dispuse del tiempo suficiente para poder encontrar ofertas. 
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En cuanto al transporte público tanto en Bahía Blanca como en Buenos Aires funciona 
la tarjeta “SUBE” la cual funciona igual que las tarjetas de bus de Zaragoza; se compra 
y en los quioscos se recarga. Un dato importante es que no siempre te cobran el mismo 
precio, una vez que se sube al bus se dice en que parada se va a bajar y el conductor 
cobra más o menos en función de la distancia. En otras ciudades también funciona la 
“SUBE”, pero todavía no en todas, en un futuro pretenden que esta tarjeta funcione en 
todo el país. 
 
Alojamiento 
 
Mi alojamiento en Bahía Blanca durante toda mi estancia fue en las casitas de la 
universidad que se encontraban a una manzana de distancia de la misma, por lo que la 
localización era perfecta. Es necesario que un profesor de la universidad tramite el 
alojamiento en estas casitas ya que él es el que se hace responsable del alquiler (no del 
pago, pero si de responder por el inquilino). Yo me quedé en la casita de geología 
pagando 4000 pesos al mes (unos 250 €) pero cuando estaba a punto de volver me 
enteré de que otras casas (como la de geografía) costaba menos de la mitad. Así que 
aconsejo preguntar los precios de las diferentes casas y comprobar si es posible alquilar 
la habitación en la más económica, aunque previamente recomiendo visitar dichas 
casitas porque el mantenimiento, la limpieza y los recursos de todas las casas no son 
iguales. Lo bueno de estas casas es que se encuentran al lado de la universidad y que 
una vez se llega a la ciudad ya se dispone de un sitio fiable al que llegar. Lo malo, que 
tienes que compartir habitación con otra persona, el baño con tres y la cocina con un 
total de hasta ocho personas, aunque esto también sirve para conocer gente.  
 
Pasaporte 
 
Cuando entras en el país te sellan el pasaporte como turista durante 3 meses. Para 
renovar estos tres meses tienes varias opciones: 

• Salir del país para que sellen el pasaporte cuando vuelvas a entrar y así tener 
otros 3 meses como turista. Como yo estuve 4 meses en Argentina elegí esta 
opción y fui un fin de semana a Uruguay. 

• No hacer nada y al salir del país pagar una multa de unos 50€. El problema de 
esta solución es que desde que caducan los 3 meses hasta que se sale del país la 
situación en el país es irregular, por lo que es posible encontrar algún problema 
si necesitas acudir a la policía, pedir alguna beca, ir al médico o algo así.  

• Acercarte a la oficina de inmigraciones que hay en Bahía Blanca y pagar una 
tasa de unos 30 € para que te renueven el visado del pasaporte. Si se elige esta 
opción lo mejor es decir que estás de turista y que has decidido alargar tus viajes 
en Argentina, ya que si hablas de la universidad puede que te pongan problemas 
por no tener ningún sello en el pasaporte que ponga “estudiante”.  
 

 
Descuentos 
 
Existe un descuento del 20% en billetes de autobús para estudiantes y profesores de la 
universidad, mi tutora me redactó una carta en la que acreditaba que yo estaba 
trabajando para la universidad y cada vez que fui a comprar un billete de bus solo 
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necesitaba una fotocopia de esta carta y del pasaporte para que me hicieran dicho 
descuento. Con esta misma carta también me hicieron descuento en la entrada del 
Parque Nacional de los Glaciares que me costó 50 pesos en vez de 300 que hoy en día 
cuesta a los extranjeros.  
 
Bancos 
 
Los bancos de Argentina tienen un límite para sacar dinero con tarjetas extranjeras, solo 
pueden extraerse 2000 pesos dos veces al día como máximo, es decir unos 250 € al día. 
Por ello si se va a hacer algún pago grande en efectivo (como el pago del alquiler de la 
casa) es necesario prepararlo con varios días de antelación, ya que es muy común tener 
grandes colas en los cajeros y por otro lado es frecuente que se acabe el dinero que 
tienen los cajeros y tarden 1 ó 2 días en rellenarlo. Sea cual sea el banco en el que se 
saque dinero, por cada extracción cobran unos 5 € de comisión, por lo que sale más 
rentable sacar el máximo que te permite el banco en cada operación porque la comisión 
se va a pagar igual.  
El pago con tarjeta puede hacerse también en casi todas las tiendas y supermercados y 
también es muy común realizar pagos en varias cuotas, aunque yo no realicé ninguno de 
esta forma.  
 
Telefonía 
 
En Argentina existen 3 grandes compañías de telefonía, yo opté por Personal, la tarjeta 
me costó menos de 1 €, era de prepago y podía gestionarla por internet activando 
paquetes de datos por días/semanas/meses que no son caros y dan suficiente internet 
para utilizar el WhatsApp. Para realizar video llamadas y demás actividades en las que 
se necesita más internet, utilizaba el wifi de la casa o el de la universidad. 
 


