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CONSEJOS PRÁCTICOS-MENDOZA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SOCIEDAD: 
 
Mendoza se encuentra ubicada en el centro-oeste de la República Argentina, muy 
cercana a la cordillera andina, y se puede considerar la Capital del Oeste Argentino. Es 
una ciudad caracterizada por su habitabilidad,  y sus calles frondosas, amplias y limpias, 
y sus casas bajas, incluso en pleno centro de la ciudad. 
 
Situada en una zona bastante árida, sus calles están llenas de una arboleda frondosa, que 
hace que sea llamada “uno de los tres oasis de la provincia”. Alimentada por el agua del 
deshielo y un sistema de riego mediante el uso de acequias, utilizado antiguamente por 
indígenas, es un gran espacio verde. 
 
Tiene unos 110.000 habitantes aproximadamente. En el resto del país se dice de ellos 
que tienen carácter amable y reservado. Mi sensación allí es que fundamentalmente los 
mendocinos son en su mayoría personas generosas y comunicativas. Muchos de ellos 
son descendientes de emigrantes italianos o españoles, o tienen familia actualmente 
viviendo aquí, lo cual despierta mucha curiosidad y cordialidad por los extranjeros, lo 
cual indudablemente facilita la vida allí. 
 
En general es una ciudad bastante tranquila y segura, lo cual no quiere decir que no 
haya zonas donde no es conveniente ir, como en todas las ciudades del mundo, sobre 
todo por la noche. En un principio, de día, se puede ir a casi cualquier sitio andando. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
Con la entrada al país puedes estar 3 meses como turista sin visado. El salir del país te 
permite 3 meses más, si no tienes que ir a migraciones a renovarlo (Tfno. migraciones: 
424-3510). Si no haces ninguna de estas dos cosas simplemente se pagas una multa de 
50$ al salir del país. 
Mendoza está muy próxima a Chile. Hay muchas personas que pasan a Chile y así 
renuevan su sellado del pasaporte y conocen la ciudad.  
Si queréis podéis inscribiros en el consulado de España, esto os asegura en caso de 
pasar algo grave en el país. Tenéis que llevar una partida de nacimiento y una foto de 
carné.  
Consulado de Mendoza: 
c/ Agustín Álvarez 455 (Ciudad) 
Tfno: 425-8483 
(Desde España 0054-0261-425-8483) 
 
LAS CALLES: 
 
La provincia se divide en departamentos. Muchos de ellos llegan a formar parte del 
núcleo urbano, pegados a la ciudad. Esto puede llevara algunas confusiones como la 
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existencia de varias calles que se llaman igual. Cuando os digan una calle deben 
especificar el departamento al que pertenece. Esto también ocurre con el correo postal. 
La calle San Martín es la calle principal de la ciudad y es tan grande que atraviesa 
varios departamentos, tendréis que tener claro a que departamento vais. También debéis 
saber que como en muchas de las grandes avenidas, las calles tienen un nombre distinto 
a derecha y a izquierda. 
 
MONEDA: 
 
La moneda argentina es el peso y allí se representa con el símbolo $. Cuando el precio 
es en dólares se pone US$. 
 
TRANSPORTE: 
 
Además de los taxis (negros con techo amarillo), hay otro servicio similar, los remises. 
Los remises son más caros pero más seguros, la mayoría son coches normales blancos 
sin más que un distintivo en la luna. 
Hay que tener cuidado cuando se sube a un taxi, vigilar los billetes que de dan para 
asegurar que nos dan bien el cambio, e intentar que no hagan recorridos innecesarios. A 
veces también conviene preguntar el precio por el trayecto antes de subirse. 
El taxi o el remis desde el aeropuerto de Mendoza al centro cuesta unos 10$ 
aproximadamente.  
Para moverse en autobús urbano conviene comprar una mendobus, que es una tarjetita 
de dos o más viajes que hace más económico el trayecto. Es importante que fijarse bien 
en la luna del autobús para ver el número, porque por ejemplo un autobús de la linea 60, 
pondrá 60 en la parte de arriba del autobús y 61, 62,…en la parte de abajo a la 
izquierda. 
También tendréis que llamarlo levantando la mano para que pare. Los conductores están 
acostumbrados a que las personas pregunten sobre su trayecto, así que podéis 
preguntarle a él, si tenéis dudas de si es el correcto. 
Para trayectos largos existe siempre la posibilidad de viajar en autobús. La mayoría 
están preparados para viajes nocturnos, hay asientos cama y semicama, los asientos son 
muy cómodos y tienes a un asistente que será el encargado de servirte la cena y el 
desayuno. Si eres fumador puedes pedir al conductor entrar en la cabina para fumar 
algún cigarro. 
 
ALOJAMIENTO: 
 
En toda el país hay multitud de albergues donde os podéis alojar por un precio muy 
asequible, allí se llaman hostel. Son habitaciones compartidas con derecho a desayuno y 
a uso de cocina, donde la mayoría de la gente es joven y hay un ambiente divertido y 
cómodo. 
La única precaución que debéis tener es no dejar cosas de mucho valor o dinero en 
efectivo, por si acaso pudieran robarlo. 
 
TELÉFONO E INTERNET: 
 
La ciudad está llena de locutorios y cibercafés. El precio de un ordenador (allí máquina 
o computadora) es de 1 $ la hora aproximadamente. 
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Si vais a llamar a España, es conveniente que os compréis tarjetas para llamar al 
extranjero en cualquier locutorio o kiosco, ya que os saldrá muchísimo más barato que 
hablar directamente desde una cabina o locutorio. A mi la que más me gustó es una que 
se llamaba “tele línea” podía hablar una hora por 10$ desde un teléfono fijo y media 
hora desde una cabina telefónica. Esta tarifa es parecida en todas, así que siempre es 
preferible hablar desde un fijo. 
Si queréis utilizar teléfono móvil es mejor comprarlo allí que intentar llevarse uno de 
aquí. En Argentina las compañías de móviles cobran por recibir llamadas desde otros 
teléfonos que no sean móviles. Así que si queréis llamar a móviles que no tengan saldo 
no podréis hacerlo desde cabinas, deberéis comprar tarjetas especiales para llamar a 
móviles nacionales que venden en locutorios. 
Para llamar a cobro revertido existe el servicio España directo: 0800 222 3400 que 
puedes marcar desde cualquier cabina de telefónica. 
 
EXCURSIONES: 
 
La ciudad está casi pegada a la precordillera andina y muy cercana al Aconcagua, el 
pico más alto de los Andes. Así que hay lugares increíbles por conocer, travesías en alta 
montaña y una gran cantidad de opciones en deportes de aventura. 
Hay muchas agencias que ofrecen viajes en el día para ir a conocer partes de la 
provincia. Mi opinión es que son caras y no te dejan tiempo para disfrutar de los 
paisajes, así que todo lo que podáis hacer en autobús o en coche será mucho más 
gratificante. Si vais a hacer deportes de aventura es mejor informarse en las agencias.  
Hay muchas actividades de estas que pueden hacerse en un solo día, como conocer el  
Puente de Inca, un manantial  de aguas de azufre. A principios del siglo XX se 
construyó un balneario que fue arrastrado por un alud. Hoy las ruinas están coloreadas 
por los minerales del agua, al igual que sus alrededores. Hay autobuses de línea que 
llegan hasta allí. 
 
ESPARCIMIENTO: 
 
Hay una gran oferta de actividades culturales cada fin de semana, obras de teatro, 
exposiciones, conciertos…Muchas de ellas se hacen en restaurantes y bares. Puedes ir a 
cenar o tomar una cerveza mientras ves una obra de teatro, o escuchas a algún grupo. 
También en las plazas del centro hay mucha actividad. Espectáculos de música y baile, 
malabares, títeres, artesanía, humor callejero, degustaciones de comida… 
Alguna de mis recomendaciones es que no os perdáis el ir a una obra de la casa de los 
títeres, un lugar encantador (calle España 1029). y que disfrutéis de toda lo que es danza 
y música folclórica. 
Otra opción es ir al cine. El cine Universidad, los fines de semana en la Universidad 
Tecnológica, y el bar Orson, emiten películas muy interesantes fuera de los círculos 
habituales de distribución, ofreciendo películas para cinéfilos, cine más alternativo o 
ciclos temáticos de cine y música respectivamente. 
 
OTROS CONSEJOS: 
 
Preguntad el precio de las cosas antes de comprar, para evitar que os engañen. 
En cuestiones de idioma, no es tan fácil como parece. Los argentinos tienen muchas 
palabras diferentes a las nuestras, pero ya os iréis adaptando a ellas. Ellos saben que 
nosotros utilizamos la palabra coger pasa casi todo, esto da lugar a construcciones 
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bastante ridículas para ellos,  así que lejos de escandalizarse, se ríen bastante cuando la 
utilizamos.  
La comida es muy parecida a la italiana y la carne es genial, en mi caso engordé varios 
kilos. Así que dependiendo de vuestro metabolismo es mejor que no os llevéis mucha 
ropa. A mi me empezó a quedar pequeña después del segundo mes. 
Si eres mujer, también debes saber que Argentina es un país bastante machista y 
conservador en algunos aspectos, así que no te asustes por algunos comentarios que 
puedas oír, sobre todo por la calle. 
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5.1 Situación geográfica de la ciudad 

La ciudad de Mendoza es la capital de la 

provincia que lleva el mismo nombre y 

se encuentra situada al centro-oeste de 

la República Argentina, a unos 1.000 

km. de la Capital Federal, Buenos Aires. 

La montaña y los viñedos son el típico 

paisaje de la provincia. Mendoza se 

destaca por la calidad de sus vinos y un 

excelente clima, es por ello que se la 

conoce como la tierra del sol y del buen 

vino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

Por estos motivos y seguramente por otros muchos más, entre ellos contar con uno de los 

picos más altos del mundo el Aconcagua con 6.962 metros de altura, la ciudad recibe 

constantemente muchísimo turismo tanto nacional como internacional.  

En la página anterior se puede ver la zona más céntrica de la ciudad de Mendoza con la 

ubicación de la empresa. Un poco más arriba del centro del mapa se encuentra la Plaza 

Independencia punto de encuentro y eje central a partir del cual se confecciona el centro 

de la ciudad. 

5.2 Transporte 

Para viajar hasta Mendoza desde España existen dos alternativas, vía Buenos Aires o vía 

Santiago de Chile. La capital de Chile se encuentra prácticamente en paralelo con 

Mendoza pero del otro lado de la Cordillera de los Andes, a uno 450 km. Si se opta por 

llegar desde Buenos Aires, hay que tener en cuenta que, si también queremos ir en avión 

hasta Mendoza, se necesita cambiar de aeropuerto, ya que la Ciudad de Buenos Aires 

cuenta con dos aeropuertos, uno para vuelos internacionales (Ministro Pistarini, conocido 

popularmente como Ezeiza) y otro para vuelos nacionales (Aeroparque Jorge Newbery). 

Por lo que habrá que coger las maletas y desplazarse hasta el otro aeropuerto que se 

encuentra a una hora y media aproximadamente. Existe otra opción desde Buenos Aires 

para llegar a Mendoza, vía autobús. En Argentina se llama micros de larga distancia. El 

autobús, obviamente, es más económico que el avión pero tarda aproximadamente unas 

12 horas. La estación tampoco se encuentra cerca del aeropuerto por lo que también 

habrá que desplazarse hasta ellas. Existen dos estaciones de micros desde donde salen los 

autobuses para Mendoza: la Terminal de Retiro o la de Liniers. Esta alternativa, vía 

Buenos Aires, yo la recomendaría sólo para aquellos que quisieran conocer Buenos Aires 

y estar algunos días allí, pero de lo contrario la mejor opción es vía Santiago de Chile. La 

segunda alternativa, vía Santiago, es más rápida, segura y efectiva. Ya no tendremos que 
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desplazarnos para nada, sólo llegar al Aeropuerto de Santiago de Chile, vía Madrid, y 

esperar la conexión del avión que va hacia Mendoza (creo que hay hasta varios vuelos 

diarios). En Chile somos pasajeros en tránsito, por lo que es hacer un poco de tiempo en 

el Free Shop hasta que salga nuestro avión a Mendoza y además despachamos la maleta 

en Madrid y nos olvidamos hasta recogerla en Mendoza directamente. En cuestión de 

precios los billetes de avión vía Buenos Aires puede ser que sean algo más baratos, pero 

creo yo que no compensa las molestias que genera cambiar de aeropuerto. Las 

aerolíneas, si elegimos la opción vía Chile, tendrá que ser Lan Chile, que trabaja con 

vuelos de Iberia. No tuve ningún problema y todo en horario, sólo comentar que la 

maleta me llegó rota, pero Lan Chile se hizo cargo de la reparación y me la envió al 

domicilio que yo tenia en Mendoza. Si viajamos vía Buenos Aires hay también otras 

aerolíneas, como es Aerolíneas Argentinas, pero no la recomiendo ya que suele tener 

bastantes demoras. Por supuesto existen más alternativas como alquilar un coche en 

Buenos Aires o Santiago de Chile pero desconozco los precios, y honestamente, no me 

parece una buena opción, pero se puede hacer.   

Mendoza no posee línea de metro por lo que la mejor opción para moverse es la gran 

cantidad de líneas de autobuses; se los llama colectivos o micros, que conectan toda la 

ciudad de Mendoza con lo que llaman el Gran Mendoza, Departamentos (Municipios) 

con infinidad de barrios, que rodean la ciudad y que se expanden alrededor de la misma 

en varios km., es importante tener en cuenta que las distancias son mayores a lo que 

acostumbramos aquí en España. El billete cuesta 1,40 pesos lo que equivale a menos de 

0,30 euros y también, como en Zaragoza, existe un bonobús que se denomina Mendobús 

con lo cual se puede pagar en efectivo o con esta tarjeta. El taxi, por supuesto, es más 

caro pero más cómodo. Para moverse dentro del centro o lo que se conoce como 

Mendoza Ciudad, no es conveniente ya que se puede hacer caminando o tomando 
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autobuses, pero si  hay que desplazarse algo mas lejos y no conocemos bien el lugar o no 

sabes si es muy seguro, es conveniente coger un taxi. Un viaje corto dentro de la ciudad 

puede valer alrededor de 10 pesos, unos 2 euros. Recomiendo comprar un pequeño libro 

con los mapas de todo Mendoza ciudad y Gran Mendoza y todas las líneas de autobuses 

con el detalle de sus recorridos, cuesta 30 pesos unos 6 euros, pero es muy práctico, lo 

venden en cualquier librería o kiosco de diarios del centro.  

5.3 Alojamiento 

La ciudad de Mendoza es la cuarta ciudad de la Argentina por lo que cuenta con unas 

importantes infraestructuras y esta muy preparada para el turismo. Al ser una ciudad con 

una superficie muy extensa y una gran cantidad de población (la ciudad de Mendoza y 

su aglomeración urbana, denominada Gran Mendoza, cuenta con alrededor de 900.000 

habitantes de los casi 1.800.000 que tiene toda la provincia o comunidad autónoma. Las 

opciones en alojamiento, así como la franja de precios en la que se mueven, son muy 

variados. Hoteles, hostel, residencias, alquileres, compartir piso. Todo depende de 

cuánto se quiere gastar y lo cómodo que se quiere estar. Hoteles hay de todo tipo, desde 

1 estrella hasta 5, pero para estar tres meses no es la mejor opción ya que seguramente 

esta sea la opción más cara. Los hostel son más económicos y son una oportunidad para 

conocer gente y entablar amistad, pero desde mi punto de vista no es lo más cómodo 

para un plazo tan largo. Las residencias son una buena opción, ya que se está mejor que 

en un hostel y también permite conocer gente y hacer algún grupo de amigos, pero es 

bastante más costoso que un hostel. Alquilar un piso, en Argentina se dice 

departamento, fue la opción que yo elegí ya que creo que es la más económica y la que 

mejor se adapta a las necesidades de un plazo de este tipo. El poderse cocinar y estar 

cerca del trabajo también hace que se pueda ahorrar más dinero y contar con mayor 

autonomía. Como negativo tiene que te encuentras un poco solo y no tienes la 
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oportunidad de conocer más gente y crear algún grupo como para salir o pasear por la 

ciudad, ventaja que sí te puede dar un hostel o residencia. El precio de los alquileres 

varían mucho dependiendo de la zona, como decía mas arriba, Mendoza es muy grande 

y hay muchas alternativas, yo preferí alquilar cerca de la empresa a pesar de que el 

alquiler fuera más caro que en otras zonas, por encontrarse las oficinas en uno de los 

barrios de mayor poder adquisitivo de la ciudad (la Quinta Sección). Por Internet se 

pueden buscar todas estas opciones que detallé y reservar desde aquí la opción que más 

se adapte a las necesidades de cada uno. Si se opta por alquilar se puede buscar en los 

clasificados de los dos diarios más importantes de Mendoza,  www.losandes.com.ar o 

www.diariouno.com.ar. 

5.4 Ocio 

Existen multitud de alternativas. La ciudad de Mendoza ofrece mucha diversión y con 

una alternativa gastronómica muy variada y de gran calidad, en cualquier sitio se come 

muy bien y a muy buen precio, lo mejor las parrilladas o carnes a la brasa y la pizza o 

las pastas. Las agencias de viajes ofrecen excursiones de todo tipo, la ciudad y 

alrededores, turismo aventura, paseos por viñedos y bodegas, alta montaña. Lugares 

como el dique Potrerillos, las termas de Cacheuta o Villavicencio son sitios 

tradicionales y muy bonitos para conocer.  

La ciudad es preciosa para conocerla caminando. Cerca de donde se encuentra la 

empresa está el Parque General San Martín dentro del cual se ubica el Cerro de la 

Gloria, que es muy bonito. También cerca de las oficinas está la Avenida Arístides 

Villanueva que es una zona para tomar, comer y punto de reunión para salir de los 

jóvenes. En esta avenida hay muy buenos restaurantes y bares de copas donde también 

se puede escuchar música. En la Argentina se suele ir a las Discotecas o Boliches más 

http://www.losandes.com.ar/
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que a los bares para salir a bailar y escuchar música, pero estos se encuentran a las 

afueras de la ciudad, por lo que lo más recomendable es coger un taxi si se quiere ir. 

Si se quiere conocer un poco de la historia de la ciudad, recomiendo la zona del Area 

Fundacional y en particular visitar su museo, también sobre la Avenida San Martín se 

encuentra el Museo Gral. San Martín donde podrán conocer algo más de esta provincia 

y en concreto de este héroe de la Independencia Argentina y símbolo del sentimiento 

patriótico argentino. 

5.5 Más Información  

La gente es muy abierta y amable, siempre dispuestos a ayudar. El acento del 

mendocino y su forma de ser es algo más diferente al que nos viene a la mente cuando 

pensamos en un argentino, ya que la forma de ser y hablar tan característicos que 

identifica a los argentinos corresponde a los “porteños”, es decir a los habitantes de la 

Ciudad de Buenos Aires.    

La moneda vigente es el Peso Argentino, que actualmente con la caída del Euro se sitúa 

alrededor de 1 euro = 4,80 pesos, los precios son caros pero de todas maneras el cambio 

nos favorece muchísimo.  

Es conveniente llevarse Euros desde aquí y cambiar allí, en una casa de cambio, la más 

conocida y céntrica se encuentra en Av. San Martín y Lavalle, no es recomendable 

cambiar a la gente que se ofrece en la calle, se los conoce como “arbolitos”. No obstante 

creo que en casi cualquier banco también ofrecen el servicio de cambio de moneda, por 

lo menos el BBVA seguro. Si se posee cuenta con el BBVA o el Santader mucho mejor 

ya que estos dos bancos también están allí presentes con varias sucursales, pero con el 

nombre de BBVA Banco Francés y Santander Río. De todas maneras, en cualquier 

cajero se podrá extraer dinero, obviamente obtendremos pesos argentinos al último 

cambio vigente, pero con la comisión que cobra cada entidad bancaria. En 
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prácticamente cualquier sitio se puede pagar con tarjetas, y también hasta con euros o 

dólares, pero no es recomendable ya que el cambio que nos harán será seguramente 

menos favorable para nosotros.  

En cuanto a la seguridad, la ciudad de Mendoza está muy protegida y sólo hay que tener 

las lógicas precauciones que podemos tomar en cualquier ciudad, generalmente estar 

pendientes del bolso, la cartera, cámara de fotos, etc. Por la noche la ciudad es bastante 

oscura y ya se ve mucha menos gente, por lo que el riesgo es mayor, es mejor manejarse 

en taxi. Si nos alejamos de la ciudad la situación cambia y se nota menos seguridad. 

Es muy importante saber que si la estancia es mayor a tres meses se necesita visado. 

España posee delegación consular en la ciudad de Mendoza, se pude consultar allí, o 

sino, desde aquí antes de salir. Como yo no lo necesité desconozco cuáles son los 

trámites que hay que hacer. 


