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CONSEJOS PRÁCTICOS-QUILMES 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 Quilmes pertenece al municipio(o también llamado partido)  del 

mismo nombre. 

 El partido Quilmes se encuentra dentro de lo que se denomina el 

Gran Buenos Aires, más concretamente en la zona sur. El GBA está 

constituido por la ciudad autónoma de Buenos Aires y el Conurbano 

Bonaerense (el cual se divide en 24 partidos que rodean a la ciudad 

autónoma de Buenos Aires). Todo ello pertenece a la provincia de Buenos 

Aires, en la zona central de Argentina. 

 

 La ciudad dónde yo vivía se llamaba Bernal, y estaba al lado de la 

ciudad de Quilmes. (Bernal también pertenece al partido de Quilmes). El 

barrio donde  tenía mi casa era Barrio Parque, una zona más o menos 

residencial, bastante tranquila, junto al centro de Bernal y  muy bien 

comunicada tanto con Buenos Aires capital como con el resto de ciudades 

próximas. 

 

 

TRANSPORTE 

 

 En cuanto el tema del trasporte puedo comentar lo siguiente: 

 

 Los billetes del avión los compré por Internet (Edreams), así salen 

algo más baratos que si los adquieres mediante agencia. Hay dos 

compañías con las que puedes viajar a Buenos Aires: 

  Air Comet : es de Iberia,  normalmente tienen bastantes 

retrasos. 



 2 

  Aerolíneas Argentinas : esta compañía es argentina, yo no tuve 

ningún problema con ellos, pero por lo que me dijeron, no es raro que te 

pierdan las maletas. 

 El aeropuerto al cual se llega es Ezeiza (Pistarinni), y esta a unos 45 

minutos-1 hora (dependiendo del tráfico y la hora que sea) de Buenos Aires 

capital. Hay compañías de transporte que te llevan hasta Buenos Aires: 

autobuses  taxis, remises (son como los taxis pero normalmente son más 

baratos). Hay que tener cuidado porque hay muchos que te quieren cobrar 

más caro, por eso lo mejor es acordar el precio antes de salir  y si no te 

convence ir a otra compañía de taxis o remises y preguntar la tarifa. 
  

 Para ir hasta Bernal (donde yo vivía) había que llegar hasta 

Constitución y coger un tren. Constitución es la  estación de trenes (serían 

como los cercanías en España).En Constitución también hay  una línea de 

metro (en Argentina se llama subte) que conecta con el resto de líneas. En 

mi caso, tuve la suerte de que me vinieran a buscar al aeropuerto en coche. 
 

 Las posibilidades para desplazarse en Bernal eran bastante amplias. 

Justo en frente de donde estaba viviendo estaba la estación de tren, con el 

que podías viajar bien dirección La Plata  (más o menos 1 hora de trayecto)  

o bien dirección ciudad autónoma de Buenos Aires (25 minutos de viaje). 
 

 También tenía una parada de colectivo (autobús) enfrente de mi 

casa, dónde cogía el bus para ir hasta la clínica en Quilmes oeste y me 

dejaba enfrente de ésta. Cruzando las vías del tren había otras paradas de 

autobús, pero no cogí ninguno de estos ya que para ir hasta la capital era 

más cómodo ir en tren. 
  

 De todas formas, pude conseguir una bicicleta y con ella iba a la 

clínica todos los días. Comentar que el tráfico argentino es algo peligroso, 

no suelen respetar las señales (si es que las hay), los coches se paran en 

medio de la carretera sin señalizarlo etc. Por ello hay que andar por calles 

no muy transitadas y con mucho cuidado. 
  

Comentar también que para ir en autobús era necesario pagar con 

monedas (sólo alguna línea tiene tarjeta), las monedas en el país son 
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difíciles de conseguir, así que como método mejor para viajar y también 

más barato: el tren. 

 

 Para moverse por Buenos Aires ciudad, lo más cómodo que me 

resultó fue el metro. También había autobuses, que como en Bernal, la 

mayoría funcionaban con monedas. Yo recomendaría a la gente interesada 

en recorrerse Buenos Aires ciudad, que se comprara un callejero. Lo venden 

en cualquier kiosco, papelería, aunque es muy normal comprarlo por la calle 

o incluso en el tren o metro.  

 

 

ALOJAMIENTO 

 

 Como he comentado antes, la ciudad donde vivía era Bernal, junto a 

Quilmes , dentro del partido de  Quilmes. La zona se llamaba Barrio Parque y 

mi casa estaba justo en frente de la estación de tren. Vivía en una 

residencia donde la mayoría de la gente eran estudiantes. Era una casa con 

7 habitaciones, las cuales eran compartidas o individuales. Los dueños de la 

casa vivían una parte de la casa pero separada del resto. Los servicios de 

los que disponía era cocina y sala de estar compartida; nevera ,microondas  

y baño propio en la habitación . También había internet wi-fi. Cada semana 

venían a limpiar las habitaciones y la casa. No era excesivamente barata, 

pero la zona y la casa estaban bien. Estaba justo al lado de la zona 

comercial (había tiendas de ropa, supermercados, algún bar, restaurantes, 

heladerías, etc.) También era una zona muy tranquila para vivir. Justo al 

lado esta la Universidad de Quilmes (UNQUI), por lo que las casas de los 

alrededores se alquilan para estudiantes. 

  

 

OCIO 

 

 En Bernal había algunos restaurantes para cenar (sobretodo pizzas y 

pasta), algún bar (para ir a tomar algo en plan tranquilo), había un cine al 
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lado de mi casa (nunca fui)… pero si querías ir a pubs más grandes o 

billares, tenías que ir hasta Quilmes.  

 También había unos cuantos gimnasios  muy asequibles de precio, y 

las actividades eran abundantes y muy variadas. 

  

 En Quilmes había de todo desde macrodiscotecas hasta restaurantes 

de todo tipo, cines, tiendas de ropa, etc. Era frecuente  ir a pubs en los que 

cenabas pizza gratis (toda la que quisieras) y solo pagabas la bebida. Lo 

único es que tenías que conseguir las entradas para poder cenar gratis. 

 Lo que también abunda mucho son las heladerías(los argentinos 

comen helado todo el año) y por supuestos los restaurantes asadores. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

 Como curiosidad comentar que en los trenes se suele vender de todo:  

 - Comida :lo más famoso son los alfajores (un postre típico), la  

 verdad es que sale muy barato comprarlos :4 por 2 pesos.  

 Panchos (son como perritos calientes), chocolatinas. 

  - Bebida : desde agua hasta café, cerveza, gaseosas. 

 - Ropa: sobretodo medias (en España son los típicos calcetines) 

 - Música: los vendedores van con sus aparatos de música por los 

 vagones para así mostrarte su producto. 

 - Películas en DVD (son muy baratas , pero normalmente están 

 dobladas en español latino…) 

 - Otros cosas como: pulseras, cadenas, gomas de pelo, pegatinas, 

 libros escolares e incluso hasta medicamentos (lo único que no 

 recomiendo comprar). 
  

 También decir que en los viajes de tren se ve mucha pobreza y 

normalmente hay bastante gente pidiendo, no es obligatorio dar dinero y no 

pasa nada si no lo das. En lo que hay que tener cuidado es en viajar sola 

por la noche, si es ese el caso, lo mejor es ponerse en vagones del medio 

(nunca del final) y donde haya gente. A mi personalmente nunca me pasó 

nada. 
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 Y cuando va lleno de gente el tren , metro o autobús yo recomiendo 

tener mucho cuidado con el bolso o mochila, se suelen dar muchos robos. Y 

sobretodo, no hay que llevar nunca el pasaporte encima, puedes tener una 

fotocopia o el DNI y con eso basta. 

 



 6 

− Situación geográfica de la ciudad: 

Quilmes Oeste está situado en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Quilmes, 

que se divide en 6 localidades: Quilmes, Don Bosco, Bernal, Ezpeleta, San Francisco, 

Solano y Villa La Florida. Está a media hora en tren de la capital y a una hora en 

autobús. Forma parte del Gran B. Aires compuesto por la capital y los múltiples pueblos 

y ciudades de la periferia que están muy bien comunicados por Ferrocarril. 

− Transporte: 

Para moverse por Argentina se utilizan: trenes, colectivos (autobuses urbanos), micros 

(autobuses que hacen largas distancias entre provincias), remis (coches con chofer tipo 

taxi; en todos lo sitios hay remiserias, alguna abiertas 24 h al día), subte (el metro de la 

capital Buenos Aires). 

Para llegar hasta la clínica lo mejor es el colectivo número 263 que te deja casi en la 

puerta, para volver se toma le mismo pero de la acera contraria. El tutor me explicó cual 

y cómo cogerlo. 

Para ir a Buenos Aires Capital, lo mejor es el tren, aunque dicen que es menos seguro 

que el colectivo. 

Para desplazarse a otras partes del país se utilizan los micros o autobuses de larga 

distancia, son muy cómodos y ofrecen servicio de comidas a bordo ya que las distancias 

son larguísimas y se pasa muchas horas en ellos. 

También se puede ir en avión a las principales zonas turísticas que tienen aeropuerto, es 

muy rápido pero también es menos económico. 

− Alojamiento: 

Mi primer consejo para futuros becarios es que se informaran bien de alojamientos o 

que hablen con el tutor con tiempo de la búsqueda de alojamiento. La mejor zona es 

Bernal que es un pueblo situado al lado de Quilmes, allí se encuentra la Universidad 

Nacional de Quilmes y existen alojamientos para estudiantes. Yo estuve en una pensión 

para estudiantes, el precio no era económico y menos para tratarse de Argentina, pero se 

trataba de una habitación doble en la que estaba yo sola y es lo que buscó el tutor y me 

comprometí a estar los 3 meses allí. La zona es buena y tiene la estación de Ferrocarril y 

la parada de bus casi delante de la puerta; la pensión se llama Hostel Los Pinos, el 

número de teléfono es el 005411 42523512, dispone de 7 habitaciones, hay algunas 

individuales más económicas. 

− Ocio: 
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La verdad es que en Bernal, no hay mucho ocio, Quilmes si que es más grande y tiene 

muchas tiendas. Lo mejor es ir a recorrer Buenos Aires ya que es una ciudad enorme 

con diversos barrios y multitud de propuestas culturales y de ocio. Se puede ir el fin de 

semana o incluso entre semana por la tarde después de ir a la clínica. En tren cuesta 30 

minutos llegar y el billete es muy barato, unos 20 céntimos de euros. Con el tren llegas a 

la estación de Constitución y allí se puede tomar la línea C del Subte y hacer luego 

combinaciones con las distintas líneas de subtes para llegar a cualquier parte de la 

ciudad. También se puede ir en colectivo desde Quilmes o Bernal pero cueste más 

tiempo, una hora aproximadamente. 

Recomiendo acudir con una guía turística desde España o ir a una oficina de Turismo 

una vez en Buenos Aires, el mapa de la ciudad es un compañero inseparable. 

Si se dispone de algún puente o si se prolonga le estancia para hacer turismo, las 

Cataratas de Iguazú y el Glaciar Perito Moreno son dos sitios espectaculares y muy 

distintos a lo que hay en Europa. 

− Más información: 

Respecto al visado, para permanecer por un periodo inferior a 90 días no es necesario 

visado, si se quiere prolongar la estancia mas de 3 meses, lo mejor es salir del país y 

volver a entrar, en ese caso puedes permanecer otros 90 días más a partir de la fecha en 

la que se entra en Argentina de nuevo. Yo esto no lo sabía, por lo que compré el vuelo 

justo para estar tres meses, pero si se va a visitar cataratas, se puede cruzar a Brasil; o 

desde Buenos Aires se puede visitar una ciudad de Uruguay llamada Colonia en el 

mismo día mediante un Buquebus. 

Para cambiar moneda lo mejor es ir al banco y no a casas de cambio porque en estas es 

mas bajo. El mejor cambio lo suele dar el Banco de la Nación Argentina, el problema es 

que no todas las sucursales cambian dinero. En Bernal yo cambiaba en el Banco Piano 

ya que era el único banco del pueblo en el que podía cambiar dinero sin ser cliente, este 

tenía un buen cambio también. Lo más práctico es retirar dinero de los cajeros 

automáticos, no se pueden retirar cantidades superiores a los 200 euros en un mismo 

banco y en el mismo día. La tarjeta visa y la mastercard se pueden utilizar 

perfectamente en todo el país. 

No es conveniente cambiar en el aeropuerto ya que las casas de cambio tienen éste más 

bajo, hay una sucursal del Banco de la Nación en el mismo aeropuerto pero en distinta 

terminal a la que se llega, allí el cambio es el mejor. 
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Otro tema importante es el del adaptador, no suele haber problema con los enchufes 

porque aunque son de dos clavijas planas muchos tienen forma también con dos 

agujeritos. Si no entra el enchufe, cualquier electricista te hace un adaptador muy 

barato, incluso en mercadillos se pueden encontrar adaptadores. Por la corriente no hay 

problema, es como en España. Comprar un adaptador universal en España es mucho 

más caro. 

Solo se puede acceder a descuentos en Parques Nacionales y museos si eres residente en 

Argentina o estudiante universitario de alguna facultad Argentina. 

Respecto a la seguridad: Buenos Aires tiene fama de ser muy inseguro, pero no es así. 

Hay que tener cuidado y no conviene andar solo de noche por según que sitios, pero 

esto ocurre en todos los países. En el Ferrocarril no conviene mostrar cámaras de fotos o 

teléfonos móviles de última generación, es lo que dicen los argentinos, pero yo nunca 

tuve ningún problema. 

 


