
LE  INTERESA  SABER  QUE . . .

reqUisiTOs de enTrada 
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte en regla con una 
validez mínima de 6 meses. Los viajeros de otras nacionalidades deberán 
consultar si existen requerimientos especiales en la embajada correspon-
diente. Para Brasil es necesario un comprobante de medios económicos su-
ficientes para la manutención durante su estancia en Brasil: el valor mínimo 
corresponde a 170 BRL (Reales Brasileños) al día; que deberá ser compro-
bados mediante presentación de tarjeta de crédito y su última factura, para 
verificación del límite. También es necesario un documento comprobatorio 
de la reserva del hotel donde se vaya a alojar. En el momento de realizar la 
reserva es indispensable enviar copia de pasaporte.

VacUnas
No hay vacunas obligatorias para los ciudadanos españoles. En caso de visitar 
alguna zona tropical, es recomendable la vacunación contra la Fiebre Amari-
lla. En caso de tener en el pasaporte el sello de un país endémico de Fiebre 
Amarilla, tendrá que presentar el certificado de vacunación a la entrada al 
país. Algunos de estos países son Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, 
entre otros.

MOneda
Peso Argentino (1 EUR = 24,5 ARS en Mayo de 2018). Se acepta el Dólar 
Americano. Se puede cambiar dinero en bancos, oficinas de cambio situa-
das en aeropuertos y normalmente en los hoteles. Las tarjetas de crédito 
más aceptadas en las tiendas, hoteles y restaurantes son Visa, Master Card 
y American Express.

idiOMa
El idioma oficial es el español, pero en diversas regiones argentinas se man-
tienen las lenguas de los nativos, como el guaraní en la región del Norte, el 
mataco en el Chaco, el quechua en las provincias del noroeste y el mapudun-
gun en la Patagonia.

diferencia HOraria
De Abril a Octubre 4 horas menos que en la España Peninsular y de Noviem-
bre a Marzo 5 horas menos.

elecTricidad
La corriente es de 220 voltios con enchufes con clavija tipo C/I por lo que se 
requiere adaptador.

cliMa
Al ser hemisferio Sur, las estaciones están invertidas respecto de España. 
Argentina, situada en la zona templada del Sur, goza de una gran variedad 
climática: clima templado y húmedo en la llanura de la Pampa; frío y húmedo 
en los extremos Oeste y Sur de la Patagonia; subtropical al norte de la Meso-
potamia y cálida en el noroeste. En la región central del país la temperatura 
media es de 23º C de Noviembre a Marzo y de 12º C de Junio a Septiembre.

VesTiMenTa
Se aconseja llevar ropa cómoda e informal. Para la Patagonia ropa de abrigo, 
protección para el viento y calzado de montaña. En Buenos Aires, ropa acor-
de a la estación del año que se visite. En Iguazú, protección para el sol y la 
lluvia, repelente de insectos y ropa cómoda de baño para realizar la excursión 
“Gran Aventura”. Para el norte debido a la amplitud térmica entre el día y la 
noche sugerimos llevar ropa liviana y abrigo, sobre todo si se visita la Puna.

gasTrOnOMía
La gastronomía destaca principalmente por la carne de vacuno y los vinos. La 
comida típica es el asado (carne cocinada a las brasas), además de las empana-
das, los tamales, la humita, el locro y el dulce de leche. Son famosos los restau-
rantes argentinos o parrillas donde se puede degustar sus exquisitas carnes, 
así como las pizzerías, otra gran especialidad argentina. La bebida característica 
es la infusión de hierba de mate. Además, destaca la gran variedad y calidad de 
vinos producidos en su mayoría en las regiones andinas como Mendoza o Salta.

Tasas
En Bariloche se debe abonar una tasa variable según la categoría del hotel:  
3 estrellas 2$, 4 estrellas 3$ y 5 estrellas 4$ por persona y día, de pago direc-
to en destino al realizar el check out del hotel. La tasa de Puerto en Bariloche 
(únicamente para el Cruce de Lagos) no esta incluida, 3,5$ pago directo en 
destino. La ecotasa de Iguazú no esta incluida. La misma se abonará en des-
tino y es de 25$ por día y  pasajero hasta 2 días de estancia.

prOpinas
Es costumbre dejar un 10% del importe total de la factura en restaurantes y 
bares. Se suele dar una propina a porteros, acomodadores y maleteros.

HOTeles 
En todas las zonas del país la entrada a los hoteles se realiza a partir de las 
15.00 h; sugerimos contratar early check in a la llegada a Buenos Aires; la 
hora de salida de los hoteles debe ser antes de las 12.00 h. En algunas zonas 
del país los hoteles indicados cierran en determinados periodos del año; si el 
hotel seleccionado no estuviera disponible, ofreceremos una alternativa de 
categoría similar.

VUelOs inTernOs
Los programas están cotizados en base a los vuelos más directos posibles. Sin 
embargo, hay vuelos cuya ruta directa no operan todo el año o no opera a diario. 
En estos casos, deben consultar posibles suplementos por vuelos vía ciudad de 
conexión. En Buenos Aires los vuelos internos y los traslados están previstos  
a/desde el Aeropuerto de Aeroparque. Consultar suplemento por traslados al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
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