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CONSEJOS PRÁCTICOS-EL CHALTÉN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

 Con lo que respecta a la llegada a Buenos Aires una cosa que tiene que tener en 

cuenta el futuro becario es que para ir del aeropuerto a la ciudad es no coger un taxi, ya 

que no suelen ser muy fiable, sino desplazarse con un remise, que nada mas de salir por 

la puerta de desembarque se ve la oficina, estos también cuentan con autobuses que 

salen un poco mas baratos. 

 Para buscar alojamiento se puede hacer a través de el periódico clarín o 

inmobiliarias pero para poco tiempo están no son rentables ya que les tienes que pagar 

comisión. En Buenos Aires resulta algo complicado buscar alojamiento para poco 

tiempo y amueblado, ya que lo que hay esta destinado a turistas y por ello son caros en 

relación a la económica del país, en esto hay que tener cuidado porque se suelen 

aprovechar. 

 Con lo que respecta al ámbito económico Argentina en un país muy económico 

para los Europeos ya que un euros son cuatro pesos, por ello comer o cenar fuera de 

casa es muy barato, asistir al teatro etc.. Además Buenos Aires para los amantes de la 

cultura es una ciudad con mucho movimientos y puedes asistir a buenas obras de teatro 

y exposiciones por muy poco dinero, también para la gente que le guste la música y los 

libros puedes comprar estos artículos a mitad de precia que en España. 

 Con lo referente al trasporte aconsejo a los próximos becarios que vayan a 

Argentina con Aerolíneas Argentinas, ya que esto les va a traer ventaja a la hora de 

viajar por el país ya que si no viajas con esta compañía, en los viajes por el interior del 

país en avión te suman un plus al billete bastante importante, del doble de dinero. Con 

lo que respecta a viajar en autobús, hay un gran número de compañías y de horarios, 

además el transporte es cómodo. 

 El transporte urbano se realiza en autobús y en metro, cuando te montas en el 

bus hay que decirle al conductor a que calle vas o zona, porque dependiendo del 

trayecto te cobran mas o menos, además de esto los autobuses sobre todo que van a la 

provincia son muy viejos y sucios y los conductores conducen como locos. El metro es 

bastante antiguo y por la noche es algo peligroso.  
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 Con lo que respecta a la delincuencia hay que tener cuidado con no llevar mucho 

dinero encima, no parecer muy turista, tener cuidado de andar por según que zonas 

sobre todo dependiendo de la hora 
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- Cultura: 

 

Sobre la cultura lo primero que creo importante es el saludo, en 

vez de darse dos besos, se da solo uno. Y entre los chicos también sería 

dándose un beso. Importante, porque muchas veces, por costumbre vas 

a dar el segundo y te quedas un poco cortado. 

 

Y otro ritual que tienen es el Mate. Esto es una infusión que 

toman los argentinos, y digo ritual porque tiene todo un rito, como el té 

para los marroquíes. Se sirve en un recipiente especial y se va tomando 

en ronda. Cuando te lo ofrecen no debes dar las gracias y tienes que 

tomártelo todo, para que luego se lo dé al siguiente (ten cuidado porque 

lo suelen servir muy caliente, tan caliente como para quemarte el 

paladar). Y las gracias se dan cuando no quieres seguir tomando, y así 

en la siguiente ronda directamente no te servirá. 

 

 

- Transportes:  

 

Lo primero comentar que las distancias en Argentina son muy 

largas, tanto en kilómetros como en tiempo, por lo que la mejor forma 

de viajar es en autobuses. Porque es lo más económico, funcionan con 

mucha frecuencia a casi todos los rincones del país, y además, porque 

es muy cómodo. Los buses están muy bien equipados, tienen TV con 

DVD, semi camas muy espaciosas, aseos y servicio de comida a bordo 

(todo incluido en el precio del billete). 

 

Otra forma de modo de viajara es en aviones,  que según cual sea 

el trayecto puede salirte más barato que haciéndolo en autobús y 

bastante más cómodo. Las compañías aéreas que realizan vuelos 

nacionales son Aerolíneas Argentinas y LADE (Líneas Aéreas del 

Estado), este segundo normalmente suele salir algo más económico. Los 
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billetes se pueden comprar por Internet, por teléfono o en cualquier 

agencia de viajes. 

 

Los trenes en este país no funcionan, solo existen unos pero son 

únicamente turísticos. Pero también tienes la posibilidad de viajar en 

autostop, aunque es aconsejable que si lo hacéis, lo hagáis en el Norte 

de Argentina, ya que en el sur las distancias entre las poblaciones son 

muy largas y el tránsito de vehículos sin embargo muy escaso, así que 

se pueden quedar en el medio de la nada. 

  

Para trasladarse en las ciudades, además de tener los buses 

urbanos, que son muy baratos y en la mayoría de las ciudades bastante 

seguros; también se pueden coger Taxis o Remises, los últimos son más 

económicos pero hay que llamar o contratarlo en una remisería, ya que 

no puedes pararlos en la calle. 

 

Para llegar a El Chaltén: Primero debes hacer un vuelo 

internacional que te lleve hasta Buenos Aires, y para esto tienes 

diferentes compañías aéreas como Iberia, Air Madrid, Aerolíneas 

Argentinas, Pluna... Normalmente, los viajes económicos los tienen las 

últimas tres, y la más barata de todas es la última. A continuación, 

tienes dos opciones, tomar un vuelo a Calafate con Aerolíneas 

Argentinas o LADE, que te sale alrededor de los 300 pesos argentinos; o 

agarrar un bus que vas hasta Río Gallegos y de ahí a Calafate, que te 

sale lo mismo pero consumiendo mucho más tiempo (no puedo 

informarte de las compañías ya que yo decidí hacerlo en avión). Y de 

aquí ya tienes que coger un autobús, que te sale nos 50 pesos 

argentinos. Las empresas que ofrecen estos viajes son Chaltén Travel, 

Cal Tur y Taqsa, pero la única que tiene servicio al aeropuerto es 

Chaltén Travel; más o menos salen con una frecuencia de 3 veces al 

día, el último es sobre las 18 y 18:30. Este último tramo es de 220km y 

dura aproximadamente 4 horas, ya que la carretera no está asfaltada. 
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- Dinero: 
 

La moneda argentina, como todas las demás, cambia 

constantemente su valor, pero durante este año 1 euro se ha mantenido 

entre 3 y 4 pesos argentinos, en este momento está en 3,7. 

 

Tienes diferentes modos de obtener el dinero: 

• El mejor de todos es trayéndote euros y cambiándolos aquí 

por pesos, ya que no te cobran ningún tipo de comisión.  

• Sino puedes abrirte una cuenta corriente en el país para 

que no tengas que pagar los impuestos por sacar dinero, ni 

por cambiar la moneda. 

• También puedes hacerte una tarjeta visa en tu banco y así 

poder pagar con tarjeta o sacar dinero, pero de este modo 

te cobrarán una comisión cada vez que la utilices. 

• Otra opción que existe, sería usando un servicio que tienen 

ciertos bancos, como puede ser la BBVA, que se llama 

Dinero Express, donde pueden mandarte dinero desde 

España pagando solo 3 euros; pero si usas este servicio te 

conviene que lo hagas con dinero suficiente. 

 

Concretamente en El Chaltén, debes de tener en cuenta, que por 
ahora no hay bancos, ni cajeros automáticos, ni casa de cambios 
donde poder sacar ni cambiar dinero, así que debes hacerlo en 
Calafate o cualquier otro lugar. Además, también es muy importante 
saber que la zona de Patagonia, desde Tierra de Fuego hasta Mendoza 
más o menos, es uno de los territorios más caros de Argentina (los 
precios pueden ser muy parecidos a España). 

 

- Alojamiento: 

 

Puedes encontrar todo tipo de alojamientos, desde los hoteles más 

lujosos hasta camping. Los más económicos son los Hostellings 

International. Es una red de hostales que puedes encontrarlos en 

muchas partes del mundo y tienen una especie de carnés, que según 

donde lo hagas tiene un valor diferente, con el cual te sale un poco más 
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barato dormir. En Argentina vale entre los 15 y 20 pesos y en la 

mayoría de ellos te entra el desayuno; además suelen estar muy bien 

equipados, con salas de TV, cocina, Internet... Además, si estás alojado 

en uno de estos hostellings, y tienes el carné comentado anteriormente, 

te hacen un bono con un descuento de un 10% para el transporte en 

autobús. Tienen hecho un acuerdo con diferentes compañías.  

 

Otra posibilidad son los hostales familiares, que a veces puede ser 

un poquito más caro, pero el ambiente es mucho más tranquilo que en 

los hostellings. 

 

También tienes la posibilidad de camping que son muy baratos y 

muchos de ellos suelen tener cabañas o bungaloes, más recomendables 

si vas en grupo. 

 

En El Chaltén a nosotras en concreto nos dejaron como 

alojamiento la cabaña del Club Andino, que disponía de una cocina, un 

baño, un sitio de estar y un altillo donde dormíamos, lo suficiente para 

poder vivir. Además estaba situado en la cima de una montañita al lado 

del pueblo, donde estábamos un poco aisladas y a la vez en el pueblo. 

 

Aquí, sino, es un poco difícil de conseguir un sitio para alquilar, 

ya que en verano todas las casas están alojadas por gente que va a 

trabajar las temporadas de verano. Pero se dispone por una parte, de 

un camping libre llamado Madsen, que no hay que pagar nada, lo único 

que no tiene ni duchas, ni cocina, por lo que se puede ir a unos sitios 

en concreto, donde pagando de 2 a 4 pesos puedes ducharte y debes de 

disponer de un hornillo para poder cocinar. 

 

También hay los Hostelling comentados anteriormente, los que yo 

recomendaría son el Albergue Patagonia y el Albergue Cóndor de los 

Andes. 
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O se puede ir a camping privados. Hay tres: El Relincho, Del Lago 

y El Refugio. 

 
- Comunicación: 

 

La forma más barata para comunicarte es mediante Internet. En 

casi todos los pueblos de Argentina está entre 1 y 3 pesos la hora. 

Aunque en hay pueblos, como El Chaltén, que como las conexiones solo 

pueden ser vía satelital, sale bastante más caro, 10 pesos. Aquí, puedes 

encontrar dos cyber,  pero el más recomendable es el de la agencia de 

Chaltén Travel, ya que el otro es muy lento y se te pasa la hora sin 

hacer nada. 

 

La otra forma, sería mediante el teléfono. Ésta no es muy barata, 

por la misma razón que Internet, pero puedes encontrar unas tarjetas 

telefónicas de 10 pesos que las llamadas internacionales te salen 

considerablemente baratas, ya que para las nacionales duran menos 

tiempo; siempre y cuando las llamadas las hagas de un teléfono fijo a 

otro fijo. También tienes un servicio de cobro a revertido que ofrece 

Telefónica, se llama España Directo, pero es muy caro. En el Chaltén, 

puedes encontrar diferentes locutorios, pero como ya he comentado 

antes no salen muy rentables las llamadas. 

 

 

- Clima: 

 

 Lleva todo tipo de ropas, ya que en un mismo día te puede hacer 

las cuatro estaciones. En verano, normalmente, hace mucho viento y 

aunque haga sol no suele ser un verano caliente. Las temperaturas son 

medias, durante el día altas y por las noches bajas. 

 



 8 

 Los días soleados es muy recomendable usar protección solar, ya 

que el agujero de la capa de ozono se encuentra justo encima de esta 

zona, por lo que pega directamente. 

 

 Otro dato que creo que es bastante importante, es que en verano 

las horas de luz pueden llegar a ser entre 17 y 19h. Es decir, amanece 

sobre las 05:30 y anochece sobre las 23:00. Y en invierno, entre 4 y 5h 

de luz. 
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- Transportes:  

En Argentina en general, para moverse dentro del país, el transporte más 

abundante, económico y cómodo son los colectivos (lo autobuses en España). Son 

vehículos más grandes que los nuestros y los asientos se hacen semi cama, por lo que 

son buenos para viajar sobre todo de noche ya que las distancias son muy grandes y así 

aprovechas más los días. Se que existen unos billetes aéreos para extranjeros que por un 

módico precio puedes volar a todos los aeropuertos del país dentro de unas fechas. Pero 

infórmate bien ya que no poseo la información. 

 

Existen los Taxis y los Remises, siendo más económicos los segundos pero 

teniendo la peculiaridad de que sólo se puede llamar por teléfono o contratar sus 

servicios en una remisería, no te paran por la calle. 

 

El tren es casi inexistente en el país. 

En concreto para llegar al Chaltén, como no hay vuelos directos desde España, la 

combinación es la siguiente: Volar a Buenos Aires (diversas compañías como Air 

Madrid, Iberia, etc.) y de allí realizar un vuelo nacional (Aerolíneas Argentinas o Lade) 

hasta Calafate. Desde Calafate salen  colectivos diarios al Chaltén (como 4 horas de 

viaje). 

 

Ten en cuenta que muchas carreteras del país no tienen asfalto ( lo que ellos 

llaman “ripio”), así que los transportes se demoran bastante. 

 

El autostop es una forma recomendable y segura de viajar. No te lo recomiendo 

hacer el la ruta 40 ya que la afluencia de tráfico es muy pequeña. 

 

- Dinero: 
 

El valor de los pesos argentinos varía notablemente según el periodo, así que 

infórmate a cuanto está cunado tu quieras viajar. Ahora se sitúa alrededor de 1 peso a 

3,5 euros. 

 

Si vas a permanecer mucho tiempo en el país es recomendable abrirte una cuenta 

en alguno de los bancos argentinos. 
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 Para sacar dinero en el cajero automático necesitas una tarjeta visa pero te 

cobran una elevada comisión cada vez. 

 

Existen unos giros postales que te pueden enviar desde España y así te ahorras 

las dichosas comisiones. 

 

Importante: ten en cuenta que en la localidad del Chaltén no existen oficinas 

bancarias y que la más próxima está en Calafate. 

 

Además ten en cuenta que la zona de la Patagonia Argentina es la más cara de 

todo el país. Puedes encontrarte precios parecidos a los nuestros en según que cosas. 

 
 
- Alojamiento: 
 

Los alojamientos más económicos son los llamados hostels y se sitúan alrededor 

de 20 pesos por persona, incluyendo en ocasiones el desayuno. Existe una tarjeta  de la 

red de Albergues de la juventud que te hará descuento en aquellos hostels que estén 

asociados a la red de hosteling internacional. 

 

También existen cabañas que son más recomendables si vas en grupos. 

 

En Chaltén es muy difícil encontrar una casita de alquiler. Pero existe una zona 

de acampada libre al final del pueblo, llamada Madsen, donde se encuentran alojados la 

mayoría de los trabajadores de temporada del pueblo. El inconveniente es que no tienen 

duchas, pero puedes ducharte por 2  pesos en muchos de los campings o hostels en unos 

determinados horarios. 

 

En concreto a nosotras el Club Andino no proporcionó el alojamiento en una 

cabañita de madera situada estratégicamente encima del pueblo con unas preciosas 

vistas y una extrema tranquilidad. 

 
- Comunicación: 
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El teléfono en Chaltén bastante caro, tanto a nivel internacional como nacional, 

ya que todas las conexiones son vía satélite. De todas formas existen unas tarjetas 

telefónicas que no salen muy caras si la llamada se hace de teléfono fijo a fijo, que se 

pueden comprar el los quioscos o locutorios. 

 

Es recomendable utilizar Internet para comunicarse, que también es más caro 

que en el resto del país pero funciona bastante bien. Existen 2 centros de Internet en el 

pueblo. 

 

- Clima: 

 

 El clima y meteorología en Patagonia durante el verano es muy variable. Se 

caracteriza por unos fortísimos vientos fríos provenientes de la cercana Antártica. Altas 

temperaturas diurnas si hace sol, pero ojo con la radiación ya que es el lugar donde más 

agujereada está la capa de ozono. Y bajas temperaturas durante la noche. 

 
 


