
Argentina – Buenos Aires

Guía para extranjeros



Información GeneralInformación General

N b Ofi i l R úbli A ti ( i• Nombre Oficial: República Argentina (proviene 
del latín argentum, que significa plata).

• Capital: Buenos Aires.
• Idioma Oficial: español• Idioma Oficial: español.



Ubicación Geográficag

• Argentina está situada en el extremoArgentina está situada en el extremo 
septentrional de América del Sur. Es el 
segundo país más grande de Sudamérica y lasegundo país más grande de Sudamérica y la 
octava del mundo.

• Limita con Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, 
Océano Atlántico y ChileOcéano Atlántico y Chile.

• Posee una superficie de 3.761.274 km.



MONEDA
• El Peso Argentino es la moneda oficial.
• Los billetes son de 2 5 10 20 50 y 100Los billetes son de 2, 5, 10, 20, 50 y 100.
• Las Monedas son de 1 peso y de 0.50, 0.25, 0.10, 0.05 centavos.
• Numerosos comercios aceptan Dólares como forma de pago.
• Para realizar cambios de moneda deben dirigirse a las sucursales de los• Para realizar cambios de moneda deben dirigirse a las sucursales de los 

Bancos o bien en las casas de cambio autorizadas.
• Los Bancos están abiertos de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs.
• Las tarjetas de crédito más aceptadas en los comercios son: Visa• Las tarjetas de crédito más aceptadas en los comercios son: Visa, 

MasterCard, American Express y Diners.
• A veces pueden surgir inconvenientes en el cambio o aceptación de los 

cheques, así que no son aconsejables.cheques, así que no son aconsejables.



Tarjetas de Créditoj

• American Express: Arenales 707• American Express: Arenales 707. 
4312-1661.

• MasterCard: Perú 143. 4340-5700
• Diners: Av Santa Fe 1148 0810-444-Diners: Av. Santa Fe 1148. 0810 444

2484
Vi A C i t 1437 4379 3400• Visa: Av. Corrientes 1437. 4379-3400



TAX FREE
• Los extranjeros de países limítrofes sólo necesitan un

documento (DNI Pasaporte o Cédula de Identidad)documento (DNI, Pasaporte o Cédula de Identidad)
para poder ingresar a la Argentina. Los de otros
países deben tener su Pasaporte.

• Los visitantes procedentes de países no limítrofes
quedan exentos de todo gravamen sobre compras
realizadas en Free Shops habilitados en territoriorealizadas en Free Shops habilitados en territorio
nacional no superiores a U$S 300.

• El tiempo máximo de permanencia en la Argentina enEl tiempo máximo de permanencia en la Argentina en
calidad de turista es de 90 días.



Comunicaciones Telefónicas
• Los teléfonos públicos funcionan con monedas 

de curso legal.de curso legal.
• Existen también los locutorios que cuentan con 

cabinas telefónicas y están abiertos en muchoscabinas telefónicas y están abiertos en muchos 
casos las 24 hs. Estos locutorios también 
cuentan con computadoras conectadas a p
Internet.

• Para llamar al exterior se debe anteponer 00 
(doble cero), el prefijo del país y el prefijo de la 
ciudad que corresponde.



Teléfonos Útiles
• Aeroparque Jorge Newbery: 5480-3000
• Aeroparque Internacional Ezeiza: 5480-2500
• Aeropuertos Argentina 2000: 5480-6111Aeropuertos Argentina 2000: 5480 6111
• Bomberos: 100
• Correo Central:4891-9191
• Defensa Civil: 103Defensa Civil: 103
• Emergencia Ambiental: 105
• Emergencias Médicas (SAME): 107
• Hora oficial: 113
• Información de Guía telefónica: 110
• Intoxicaciones- Htal. Gutierrez: 4962-6666
• Operador Nacional: 19
• Operador Internacional: 000
• Policía: 911



Recomendaciones

• Deje el dinero en la caja fuerte del hotel oDeje el dinero en la caja fuerte del hotel o 
residencia y no lleve sumas importantes de 
dinero encimadinero encima.

• Después de las 22:00 hs evite tomar Taxis en p
la calle. Manéjese con Radio Taxis o Remises.

• Evite caminar por las calles con cámaras• Evite caminar por las calles con cámaras 
fotográficas o filmadoras a la vista.



Información TurísticaInformación Turística

S t í d T i d l N ió• Secretaría de Turismo de la Nación, 
Centros de Información Turística: Av. 
Santa Fe 883. Tel: 4312-2232 ó 0800-555-
0016 (Las 24 hs).( )



Asistencia al Viajeroj

• ASSIST CARD: Suipacha 1109 4312-6801
• TRAVEL ACE: Paraná 711 4374-1134TRAVEL ACE: Paraná 711 4374 1134
• UNIVERSAL ASSISTANCE: Av. Córdoba 967 

4323 60004323-6000



Datos ÚtilesDatos Útiles
• Hora Oficial: es tres (3) • Para capacidad líquida seHora Oficial: es tres (3) 

horas menor a la del 
meridiano de Greenwich.

Para capacidad líquida se 
utiliza el Litro y los 
centímetros cúbicos.

• La electricidad utilizada 
es de 220 Volts y 50 

• Para la temperatura se 
utilizan los Grados 

Hertz.
• Para pesar se utiliza el 

G t d

Centígrados.

Gramo y todos sus 
derivados.



Equivalenciasq

1 gramo 0.035 onzas

1 kilogramo 2 205 libras

1 milímetro 0.039 pulgadas

1 centímetro 0.394 pulgadas1 kilogramo 2.205 libras

1 libra 0.454 kilos
1 metro 3.281 pies

1 kilómetro 0.621 millas

1 pulgada 2.542 centímetros

1 pie 0 305 metros

0º centígrados 32º Fahrenheit

1 pie 0.305 metros

1 milla 1.609 kilómetros
100º centígrados 212º Fahrenheit



Cuándo viajar y qué ropa llevar
• En el hemisferio Sur las estaciones son 

t l h i f i N topuestas al hemisferio Norte.
• El verano (enero, febrero y parte deEl verano (enero, febrero y parte de 

diciembre y marzo) tiene temperaturas 
suaves y días largossuaves y días largos.

• El invierno (junio, julio y agosto).



Terminales de ómnibus
• -Estación terminal Constitución: desde allí se viaja al sur de la provincia de Buenos Aires.Estación terminal Constitución: desde allí se viaja al sur de la provincia de Buenos Aires. 

Dirección: General Hornos 11
Cómo llegar: subterráneo línea C, estación Constitución. 

-Estación terminal de Retiro: desde allí se viaja al norte y al noroeste del conurbano. Se encuentra a pocos metros de la 
Terminal de Ómnibus de Retiro.
(54 11) 4310 0700(54 11) 4310 0700
Dirección: J. M. Ramos Mejía 1552
Cómo llegar: línea C de subterráneo. Estas estaciones están conformadas por las ex-líneas Mitre, Belgrano y San Martín. 

-Estación terminal de Once: desde aquí se viaja al oeste del conurbano bonaerense por la empresa TBA (ex-Línea 
sarmiento). Dirección: Bartolomé Mitre 2815
Cómo llegar: subterráneo en la línea A estación Plaza Miserere Subte línea B estación Pueyrredón Existe un servicioCómo llegar: subterráneo en la línea A, estación Plaza Miserere. Subte línea B, estación Pueyrredón Existe un servicio 
diferencial de TBA que hace el recorrido Puerto Madero-Castelar.

-Estación Federico Lacroze: desde aquí parte la Línea Urquiza. Dirección: Av. F. Lacroze y Av. Corrientes
Cómo llegar: subte línea B, estación Federico Lacroze.

Ómnibus (Buses de mediana y larga distancia)Ómnibus (Buses de mediana y larga distancia) 
Terminal de ómnibus de Retiro: Es la principal estación de ómnibus y desde allí parten todos los servicios de buses de larga 
distancia hacia el país y hacia países limítrofes. Se llega a través de la Línea C de Subterráneos, Estación Retiro.
Terminal de ómnibus de Liniers: ubicada en el barrio homónimo. Esta terminal opera con servicios de buses con destino al 
noreste y al centro del País. 
Terminal de ómnibus de Retiro 
(54 11) 4310 0700(54 11) 4310 0700
Dirección: Av. Antártida Argentina y Av. Ramos Mejía 
Barrio: Retiro
Terminal de ómnibus de Liniers 
Dirección: Av. Gral Paz 10868 
Barrio: Liniers 



Medios de Transportep
Subtes

Existen cinco líneas de subtes A B C D y E Es la forma más rápida y fácilExisten cinco líneas de subtes A, B, C, D y E Es la forma más rápida y fácil 
de llegar a destino. Las cinco líneas están conectadas con las principales 
avenidas y estaciones de trenes y ómnibus y convergen en el microcentro 
de la ciudad, la principal zona hotelera y de atractivos turísticos Horario: de , p p y
lunes a sábado de 5 a 22.30 y los domingos y feriados de 8 a 22. El valor 
del SUBTEPASS es de $1,10 y se compra en las boleterías de las 
Estaciones.-

C l tiColectivos
Horario: El servicio funciona todo el día aunque la frecuencia se reduce 
después de las 24. Para la compra del boleto se utilizan exclusivamente 
monedas y se expide dentro del vehículomonedas y se expide dentro del vehículo.



Compras
• ABASTO DE BUENOS AIRES: Av. Corrientes y Agüero. 

(CABA)(CABA)
• ALTO PALERMO: Av. Santa Fe y Coronel Díaz. (CABA)
• GALERIAS PACIFICO: Av Córdoba y Florida (CABA)• GALERIAS PACIFICO: Av. Córdoba y Florida. (CABA)
• PASEO ALCORTA: Av. Figueroa Alcorta y Jerónimo 

Salguero. (CABA)g ( )
• PATIO BULLRICH: Posadas 1245.(CABA)
• UNICENTER SHOPPING: Paraná 3750 (Martínez)


