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1.1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Buenos Aires, ubicada en la costa este del país, se extiende a orillas del Río de 
La Plata sobre un terreno llano de unos 203 km2. Hogar de 3 millones de habitantes que se 
llaman a sí mismos porteños y sin unos contornos definidos para el visitante, más allá de una 
autopista de circunvalación, la ciudad se funde con los municipios vecinos de la provincia de 
Buenos Aires para convertirse en una gran urbe de casi 13 millones de habitantes, el Gran 
Buenos Aires, uno de los 10 centros urbanos más poblados del mundo. 

Buenos Aires fue fundada en dos ocasiones. Tras un fallido intento del expedicionario espa-
ñol Pedro de Mendoza en 1536, su compatriota Juan de Garay refunda la ciudad en 1580 
bajo el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires. 
La exportación de cueros y la creciente introducción para la región de manufacturas euro-
peas por su puerto, hicieron crecer su importancia hasta convertirse en el centro político del 
Virreinato del Río de la Plata en 1776 y el origen de la revolución contra la colonización es-
pañola en 1810. Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina en 1853 y se inicia 
un periodo de casi 30 años de enfrentamientos entre Buenos Aires y las provincias del inter-
ior que culmina con su federalización en 1880, su conversión en  la Capital Federal de la Re-
pública y la consolidación del Estado Nacional. Entre los años 1880 y 1920 la ciudad de 
Buenos Aires vivió una etapa de cambios incesantes en su fisonomía a causa de la expan-
sión urbana que tuvo la ciudad, a los cambios tecnológicos y también a los cambios socio-
culturales que aparecieron a raíz de la gran masa de inmigrantes que llegaron al país, multi-
plicando su población en ese periodo de 300.000 habitantes a cerca de 2 millones. En 1996,  
más de 115 años después de su federalización, la ciudad volvió a contar con un Gobierno 
Autónomo. 

Buenos Aires no cuenta con numerosos atractivos monumentales, pero son imperdibles los 
paseos por sus barrios con una cuidada arquitectura, amplias avenidas y hermosos parques, 
que la convierten en la ciudad más elegante de América Latina. El Microcentro, núcleo finan-
ciero y empresarial, o el barrio de la Recoleta, residencia de las familias de mayor tradición y 
poder económico, exhiben magníficos edificios históricos inspirados en la arquitectura euro-
pea de finales del siglo XIX. Contrasta tanta solera con la modernidad de Puerto Madero, ve-
cino a la zona céntrica, último gran desarrollo urbanístico de la ciudad, que ha transformado 
los abandonados docks y almacenes de grano del antiguo puerto diseñado por Eduardo 
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Madero a finales del siglo XIX, en una moderna y atractiva área comercial, residencial y re-
creativa. Hay que recorrer las calles empedradas de San Telmo, hogar del tango y de la do-
minical feria de antigüedades, o el no menos tradicional de La Boca, barrio portuario, sede 
del colorido Caminito y de “La Bombonera”, estadio de Boca Juniors, el equipo de fútbol 
más popular del país. Hacia el norte, Palermo, tradicional barrio de la clase media porteña, 
ofrece al visitante sus magníficos parques y jardines. En Palermo Viejo y Palermo Hollywood, 
apéndices de aquél, se han concentrado la oferta de locales de objetos y moda de diseño, 
gastronomía y copas favoritos de la ciudad.  

El porteño resulta afable y simpático. “Su seguridad y, a veces, arrogancia, nos recuerda que 
muchos de ellos tienen raíces italianas y españolas, fundidas para crear vehementes y cultos 
conversadores, elegantes y orgullosos, tan sociables y animados como siempre fueron, afi-
cionados, según los tópicos más arraigados y cuestionados, a la cirugía plástica y la psicote-
rapia. En el taxi o en las tertulias de cafetería, se discute de política internacional y se hace 
autocrítica de la desafortunada situación económica del país”. 

La amplia, variada y rica oferta cultural convierte, finalmente, la visita a Buenos Aires en una 
experiencia muy enriquecedora que deja un grato recuerdo y un confesable deseo de volver. 

 

2.2.2.2. CÓMO LLEGAR  

 

Vuelos: 

Existen vuelos directos entre Madrid/Barcelona y Buenos Aires todos los días con Iberia, Air 
Europa y Aerolíneas Argentinas. (http://www.aa2000.com.ar/).  

Aeropuerto: 

Prácticamente todos los vuelos internacionales llegan al aeropuerto internacional Ministro 
Pistarini (conocido como Ezeiza), a unos 45 minutos por carretera de la ciudad. A la salida 
del control de equipajes, distintas empresas ofrecen servicios de taxi, remise (coche con 
conductor) o autobús. Se recomienda no aceptar ofertas a viva voz de particulares. Los pre-
cios de taxis y remises varían partiendo de los 220 pesos (1 euro = 6,7 pesos). El autobús, 
operado por una compañía privada (Manuel Tienda León) y con una frecuencia cada media 
hora, cuesta 75 pesos (si el hotel es céntrico, la empresa lo traslada gratuitamente desde la 
terminal de la ciudad). Los vuelos domésticos y algunos a los países vecinos operan desde 
el aeroparque Jorge Newbery, ubicado dentro de la ciudad, a orillas del río y a escasos mi-
nutos del centro. (http://www.aa2000.com.ar/) 

Documentación: 

Para entrar en Argentina es suficiente tener el pasaporte en vigor para estancias no superio-
res a 90 días.  
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3.3.3.3. MOVERSE EN LA CIUDAD 

 

Transporte  

Buenos Aires es una de las ciudades con mayor índice de taxis por habitante del mundo. 
Además de muy numerosos, son baratos. La bajada de bandera es 9,10 pesos. Esto y la 
charla, a veces excesiva pero siempre elocuente e informativa de los conductores, los con-
vierte en el medio de transporte más recomendable. Los conductores rara vez tienen cam-
bio, con lo que asegúrese de llevar monedas o billetes pequeños. Los taxis de la ciudad son 
negros con techo amarillo, mientras que en la provincia son blancos con techo azul. Aunque 
hay paradas, los taxis libres circulan continua y lentamente por el lado derecho de la calle. Si 
bien el nivel de inseguridad de la ciudad ha bajado bastante, se recomienda llamar o parar 
un radio-taxi. Como alternativa, especialmente para los trayectos más largos o cuando se 
van a realizar varios desplazamientos en el día para mantener reuniones, existe el remise, 
vehículo con conductor que se contrata por teléfono, cobra tarifas prefijadas por distancia 
y/o tiempo de recorrido y emite factura. Como transporte público la ciudad cuenta con una 
red de 136 líneas de autobuses urbanos (colectivos) y 5 líneas de metro (subte), con un pre-
cio de entre 3 y 6 pesos. 

    

Remises:Remises:Remises:Remises:    

UNIVERSAL: 4105-5555 www.remisesuniversal.com 

CORMAR: 4866-1032 www.cormar.com.ar 

MANUEL TIENDA LEON : 4315-5115  www.tiendaleon.com.ar 

BLUE: 4777-8888 

    

Radiotaxis:Radiotaxis:Radiotaxis:Radiotaxis:    

PREMIUM: 5238-0000 www.taxipremium.com.ar 

LLAMENOS: 4556-6666 www.viajes-llamenos.com.ar 

DEL PLATA: 4505-1111 www.delplataradiotaxi.com 

BLUE: 4777-8888 
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4.4.4.4. HORARIOS Y FIESTAS 

 

Días festivos 

Festivos nacionales 2013Festivos nacionales 2013Festivos nacionales 2013Festivos nacionales 2013    

1 de enero Año Nuevo 

11 de febrero Carnaval 

12 de febrero Carnaval 

28 de marzo Jueves Santo 

29 de marzo Viernes Santo 

1 de abril Día del Veterano y de los caídos en Guerras Malvinas 

1 de mayo Fiesta del Trabajo 

21 de junio Paso a la inmortalidad del General Belgrano 

9 de julio Día de la Independencia 

19 de agosto Paso a la Inmortalidad del General San Martín 

25 de noviembre Día de la Soberanía Nacional 

25 de diciembre Navidad 

Festivos OFECOME 2013Festivos OFECOME 2013Festivos OFECOME 2013Festivos OFECOME 2013    

14 - octubre Día de la Hispanidad (en lugar del 12 de octubre) 

6 - diciembre Día de la Constitución Española 

 
 

Vacaciones  

El periodo de vacaciones tiene lugar en el verano austral, en los meses de enero y febrero, 
aunque en enero es más notorio el descenso de actividad. En julio hay dos semanas de va-
caciones escolares de invierno. 

Diferencia horaria  

La diferencia horaria con España oscila entre las 4 horas en el verano austral y de 5 en el in-
vierno, dependiendo de los cambios de hora que se producen en Argentina y España. 

Jornada laboral 

El horario de oficina es, generalmente, de  9.00 a 18.00 hrs. Los bancos, de 10.00 a 15.00 
hrs. Los comercios abren de 10.00 hrs. a 20.00 hrs. Los centros comerciales y grandes su-
perficies abren todos los días de la semana, de 10.00 a 22.00 hrs. El horario para almorzar 
varía entre las 12.30 y las 14.00 hrs. y la cena a partir de las 20.30 hrs. 
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5.5.5.5. CLIMA  

 

El clima de Buenos Aires es bastante agradable casi todo el año, con una temperatura media 
anual de 18ºC. El mes más frío es julio, aunque las heladas son muy raras. El frío es modera-
do durante el día, pero por las noches baja considerablemente la temperatura, por lo que en-
tonces se hace necesario el abrigo. 

Las temporadas más lluviosas son el otoño y la primavera (de marzo a junio y de septiembre 
a diciembre), con una precipitación anual de 900 mm. Son generalmente lloviznas o lluvias 
breves que no impiden el desarrollo de las actividades y permiten salir, con un paraguas o un 
impermeable, pero en ocasiones pueden ser sorpresivas y torrenciales. En los días soleados 
de otoño y primavera las mañanas son frescas, la temperatura sube en forma agradable 
hacia el mediodía y desciende por la noche. 

En verano, con una humedad que alcanza el 90%, la sensación de calor es bastante elevada 
y se usa ropa fresca y liviana. Los partes meteorológicos anuncian ese dato, la “sensación 
térmica”, como la temperatura real del momento. (http://www.smn.gov.ar/). 

 

6.6.6.6. COMPRAS  

 

Las principales zonas comerciales se ubican en el centro de la ciudad, a lo largo de la tradi-
cional y peatonal calle Florida y de la más moderna avenida Santa Fe. La calle Alvear, en el 
elegante barrio de La Recoleta, reúne las boutiques más exclusivas. Existen varias galerías y 
centros comerciales. Los de mayor calidad y con una oferta concentrada en el sector de la 
moda son los Shopping Centres (www.casc.org.ar), conocidos por sus respectivos nombres: 
Galerías Pacífico, Patio Bullrich, Paseo Alcorta, Alto Palermo y Abasto. El Buenos Aires De-
sign, en el barrio de La Recoleta, reúne una amplia oferta de objetos, muebles y artículos pa-
ra el hogar de diseño. Más vanguardista y atrevida es la oferta del barrio bohemio de Paler-
mo Viejo, donde se combina moda, objetos y gastronomía.  

 

Los productos de cuero, tanto prendas de vestir como calzado o marroquinería son de exce-
lente calidad y diseño. Las talabarterías reúnen gran parte de la oferta de éstos y otros pro-
ductos tradicionales, como los mates o los cuchillos de campo. También puede resultar 
atractiva la compra de antigüedades y coleccionismo. El barrio de San Telmo o los frecuen-
tes remates en casas especializadas pueden deparar más de una grata sorpresa. Para irse 
de Buenos Aires con un buen sabor de boca, nada mejor que unos deliciosos alfajores y un 
bote, aunque sea pequeño, de dulce de leche. 

 

La moneda argentina es el peso ($). Hay billetes de $ 100, $ 50, $ 20, $ 10, $ 5 y $ 2 y mone-
das de $ 2, $ 1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos y 5 centavos. El dólar estadouniden-
se es la moneda internacional de mayor difusión, si bien el euro se ha introducido con fuerza 
en el sistema. Ambos pueden cambiarse en bancos o casas de cambio, si bien hay restric-
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ciones para la compra de dólares1. Hay que conservar el resguardo del cambio porque se lo 
requerirán si se quieren vender los pesos al irse del país. En los hoteles (algunos sólo a clien-
tes) también es posible, pero con peor tipo de cambio. Se aceptan tarjetas de crédito.  

 

IVA 

El reintegro del IVA (21%) sólo alcanza a productos fabricados en el país que se consuman 
en el exterior y que se vendan en comercios adheridos a Global Refund (empresa sueca con-
cesionaria del servicio), identificadas con el logo “Tax Free Shopping” y siempre que se trate 
de compras superiores a 70 pesos en el mismo local. El turista recibe un cheque de Global 
Refund con la factura. Ambos documentos (no es suficiente con la factura) deberán presen-
tarse en la Aduana para su comprobación y sellado. Luego del sellado no existe fecha de 
vencimiento para recibir su reintegro de IVA. En las oficinas de Global Refund, situadas en 
las salidas internacionales argentinas (Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Iguazú y 
Mar del Plata), se cambia el cheque por dinero en efectivo. Si no hubiera oficina, habrá bu-
zones de depósito para reintegro mediante cheque internacional o tarjeta de crédito. Tam-
bién puede cobrarse en su país de origen, si cuenta con oficinas de Global Refund. La firma 
le cobra al viajero una comisión. (www.globalrefund.com). 

Puede obtener más información en la página de la AFIP: 
http://www.afip.gob.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=753 

 

Propinas  

En los restaurantes es costumbre dejar una propina de un 10%. Los taxistas no esperan pro-
pinas, pero es corriente redondear los centavos hacia arriba, aunque tampoco es extraño 
que el conductor cobre menos de lo que marca el taxímetro, normalmente por falta de cam-
bio. 

 

7.7.7.7. SALUD  

 

El agua de la red pública es potable. No es necesario ningún tipo de vacuna para el ingreso 
en el país. Para obtener cualquier medicamento se puede acudir a alguna de las numerosas 
farmacias repartidas por toda la ciudad de Buenos Aires, muchas de las cuales permanecen 
abiertas las 24 horas.  

Los servicios sanitarios privados son de muy buena calidad. Todas las especialidades médi-
cas están plenamente desarrolladas, con médicos especialistas de nivel internacional. Sin 
embargo debe tenerse en cuenta que esta situación no se da en todas los zonas del país, si-
no que cuanto más remota sea la ciudad más difícil será obtener atención sanitaria. 

                                                
1 Más información en www.afip.gov.ar 
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La sanidad pública, por el contrario, si bien es gratuita, es, salvo excepciones, muy precaria. 
El servicio de ambulancias para emergencias (SAME – Tel. 107) es gratuito.  
(http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/servicios/farmacias24hs) 

En lo que respecta a las enfermedades infecciosas, actualmente no existen epidemias en el 
país, pero es recomendable la vacunación contra la fiebre amarilla para visitas a zonas For-
mosa, Misiones (incluidas las cataratas de Iguazú), Chaco, Corrientes, Jujuy y Salta.  

Algunos veranos aparecen brotes de dengue, principalmente en el norte del país. La enfer-
medad se transmite a través de la picadura del mosquito, con lo que es conveniente prote-
gerse de las mismas (se puede comprar repelente en casi cualquier establecimiento). 

 

 

8.8.8.8. IDIOMAS  

 

El idioma oficial es el español. 

 

9.9.9.9. TELÉFONOS  

 

El código país para llamar a Argentina es 54. El código de área de Buenos Aires es el 11. Pa-
ra las llamadas a teléfonos móviles de la Ciudad de Buenos Aires o su área metropolitana, se 
debe anteponer el prefijo “15” al número de 8 cifras desde teléfonos locales y “+54911” des-
de el extranjero o teléfonos españoles en roaming. 

Las cabinas telefónicas operan con monedas y tarjetas, que pueden adquirirse en alguno de 
los cientos de quioscos que inundan la ciudad. Además, existen locutorios y telecentros por 
toda la ciudad desde los cuales se pueden hacer llamadas tanto nacionales como interna-
cionales y cuentan con servicio de fax y acceso a internet. 

 

10.10.10.10. HOTELES Y RESTAURANTES  

  

Para consultas sobre hoteles: (www.argentina-net.com) y (www.goargentina.net). Señalar 
que se encuentran presentes en Buenos Aires las cadenas españolas NH (www.nh-
hotels.com), Meliá (www.solmelia.com), Emperador (www.hotel-emperador.com.ar) Hotusa 
(www.claridge.com.ar), Vista Sol (www.vistasolhotels.com) y Pullitzer 
(www.hotelpulitzer.com.ar)  

Para consultas sobre restaurantes: (www.vidalbuzzi.com.ar), (www.elgourmet.com) y 
(www.guiaoleo.com.ar ) 

Para consultas sobre turismo: www.welcomeargentina.com  y las páginas oficiales de las 
Secretarías de Turismo de las distintas provincias argentinas (www.gobiernoelectronico.ar) 
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11.11.11.11. TIEMPO LIBRE  

 

Si dispone de 2 horas 

El centro es la visita obligada con tan poco tiempo, empezando por la Plaza de Mayo, donde 
se han concentrado las actividades políticas que han marcado la historia argentina. En uno 
de sus laterales, el Cabildo, originalmente el recinto donde se reunían las autoridades del Vi-
rreinato, allí donde se constituye la Primera Junta de Gobierno en 1810. Frente a él, la Casa 
Rosada, sede de la presidencia de la Nación desde cuyo balcón Evita arengaba a las masas 
peronistas. Los pañuelos blancos dibujados en el centro de la Plaza, testimonio de la denun-
cia permanente, todavía hoy, los jueves, de las Madres de los desaparecidos durante la dic-
tadura. En los últimos tiempos es paso o fin de las innumerables marchas de los piqueteros 
(desempleados). La solemne Catedral Metropolitana es testigo de todos estos hechos. Segu-
ro que hay tiempo para dar una vuelta por la contigua Manzana de las Luces o barrio de 
Montserrat, habitado por la élite porteña del siglo XIX y donde se concentran sus antiguas 
residencias, iglesias tradicionales y museos de arte e historia. 

 

Si dispone de 5 horas  

La mejor forma de conocer Buenos Aires es a pie. Desde la Plaza de Mayo se puede pasear 
por la elegante Avenida del mismo nombre que lleva hasta el imponente edifico del Congre-
so. También desde la Plaza se observa, en diagonal, el Obelisco, homenaje de la ciudad al 
cuarto centenario de su primera fundación. El Obelisco es el eje en el que se cruzan la Av. 9 
de Julio, “la más ancha del mundo” y la tradicional Av. Corrientes, que disfruta de un recupe-
rado esplendor con la iluminación de los neones de sus teatros de continuo estreno. Vol-
viendo, Corrientes termina en el moderno Puerto Madero, donde se encuentra la más recu-
rrente oferta gastronómica para un almuerzo o cena. Antes de llegar, cruza la avenida la pea-
tonal Florida, donde es difícil evitar recorrer escaparates y llevarse algún recuerdo. 

Como alternativa al ajetreo del centro, el tradicional y elegante barrio de la Recoleta permite 
un agradable paseo para observar hermosos edificios ejemplo de la influencia de la arquitec-
tura europea de finales del XIX. En su cementerio,  una auténtica ciudad de los muertos, las 
ricas familias porteñas compiten por el esplendor de los mármoles y comparten reposo con 
los personajes más influyentes del país. Aquí se puede visitar la tumba de Evita, donde siem-
pre hay gente colocando flores. El barrio cuenta, además, con la posibilidad de las compras 
en alguna de las boutiques de primeras firmas internacionales o en el Patio Bullrich, el shop-
ping más exclusivo. 

 

Si dispone de un día 

Recorridos los trayectos comentados, se impone una visita guiada al Teatro Colón y a algu-
no de los principales museos de la ciudad: el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Ai-
res - MALBA, el Museo de Bellas Artes o el Museo de Artes Decorativas.  Para relajarse des-
pués de un agitado día turístico, nada mejor que disfrutar de la armonía del Jardín Japonés o 
de un paseo por El Rosedal, junto a un lago artificial, en medio de los llamados Bosques de 
Palermo. Si este día incluye la noche, ésta tiene que ser forzosamente de tango (siempre 
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existe la alternativa de los lugares de copas recomendados) en alguno de los locales tradi-
cionales, muchos en el barrio de San Telmo o en el de Barracas, como por ejemplo, La 
Cumparsita, Madero Tango o Señor Tango. Si se quiere combinar con la visita a un clásico 
café, el Tortoni es el sitio. 

 

12.12.12.12. CERTÁMENES FERIALES 

 

Se pueden consultar en la siguiente página Web: www.feriasycongresos.com 

 

13.13.13.13. DIRECCIONES ÚTILES 

 

EMBAJADA DE ESPAÑA 

Av. Figueroa Alcorta, 3102, 1º- C1425CKS– Buenos Aires 

(entrada por Mariscal Ramón castilla) 

E-mail: emb.buenosaires@maec.es 

http://www.embajadaenargentina.es/ 

Tel.: 00-54-11-48094900 

Fax: 00-54-11-48094919 

    

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL 

Av. Figueroa Alcorta 3102, 2º - C1425CKX – Buenos Aires 

(entrada por Mariscal Ramón castilla) 

E-mail: buenosaires@comercio.mineco.es 

http://www.oficinascomerciales.es 

Tel.: 00-54-11-48094960 

Fax: 00-54-11-48094978 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA 

Guido, 1760 -  C1016AAF – Buenos Aires 

E-mail: cog.buenosaires@maec.es 

http://www.cgeonline.com.ar/home.php 

Tel.: 00-54-11-48110070 

Fax: 00-54-11-48110079 
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CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN BAHÍA BLANCA 

L.M. Drago 64 (8000) - Bahía Blanca 

Tel: +54 (291) 452-2549/3347 

Fax: +54 (291) 451-3330 

Correo electrónico: cog.bahiablanca@maec.es 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN CÓRDOBA 

Bulevar Chacabuco 875 (5000) – Córdoba 

Tel: +54 (351) 469-7490/468-2536 

Fax: +54 (351) 469-1602 

Correo electrónico: cog.cordoba@maec.es 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN MENDOZA 

Agustín Álvarez 455 (5500) – Mendoza  

Tel: +54 (261) 42-3947 

Fax: +54 (261) 438-0125 

Correo electrónico: cog.mendoza@maec.es 

 

CONSULADO GENERAL DE ESPAÑA EN ROSARIO 

Santa Fe 768 (2000) – Rosario 

Tel: +54 (341) 447-0100  

Fax: +54 (341) 447-0200  

Correo electrónico: cog.rosario@maec.es 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - GCBA 

www.buenosaires.gov.ar 

 

SECRETARIA DE TURISMO DE LA NACIÓN 

www.turismo.gov.ar 


