
 

 

 

 

El viaje para conocer Argentina ha sido siempre un reto que hemos tenido muy presente, como sabéis 

siempre nos han gustado los viajes largos, ya desde que en 1990 que nos decidimos a visitar República 

Dominicana nos han entusiasmado este tipo de viajes y siempre que las circunstancias lo han permitido 

hemos realizado este tipo de aventuras. 

Argentina lo teníamos muy presente desde que en 2005 viajamos a Canadá (Inolvidable viaje), allí 

coincidimos con arios matrimonios argentinos que tenían la misma ansia viajera que nosotros, y nos 

hablaron mucho de la gran naturaleza y el gran país que es Argentina, por lo que este viaje pasó a ocupar 

un sitio preferente en los destinos que tenemos pensado realizar. 

Y este año por fin nos hemos decidido a hacerlo realidad, nos embarcamos en la aventura Argentina, y 

para ponernos al día de las nuevas tecnologías, y también por que alguno de vosotros nos lo ha pedido, 

vamos a intentar hacer un Blog para que veáis el día a día de un viaje de este tipo, incluyendo la 

preparación y todo los quebraderos de cabeza que significa meterse en una aventura de este tipo, en fin 

esperamos no aburriros y que os divirtáis con este Blog que preparamos con mucho cariño, no con la idea 

de poner los dientes largos sino todo lo contrario compartir vivencias con los amigos y ayudaros a 

decidiros si queréis embarcaros en este tipo de viajes. 

Un saludo Paco&Manoli. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una de las cosas que primero  había que hacer era escoger itinerario, ya que Argentina tiene muchos 

sitios que visitar y cuantos días iba a durar el viaje. 

Lógicamente aparte de conocer la capital Buenos Aires y las cataratas de Iguazú (visitas imprescindibles), 

el resto del viaje lo queríamos centrar en el sur del país,  la Patagonia y los Andes,  eso sí sin renunciar a 

la naturaleza salvaje de Península Valdez, como el tiempo lógicamente no es ilimitado decidimos desechar 

el nor-oeste del país para centrarnos en la Patagonia y los andes dedicando más días a estas zonas. 

Lo que decidimos fue investigar por Internet para localizar agencias de viajes del país para comparar los 

precios con las agencias de aquí a ver que nos encontrábamos, después de muchas horas en los foros 

pedimos varios presupuestos de las diferentes  agencias que nos parecieron más serias, y lo que vimos 

claramente era que en los precios con las agencias españolas conocidas no hay color, la diferencia en un 

viaje de este tipo si lo organizas tú, comprando uno mismo los billetes internacionales, aprovechando una 

buena oferta claro, y el resto del viaje (Vuelos interiores, hoteles, traslados y excursiones), los contratas 

con una agencia Argentina puede ser de 2.000 € por persona, Una Barbaridad pero eso fue lo que 

encontramos. 

Después de mucho darle vueltas nos decidimos por el siguiente ITINERARIO: 

-Llegada a BUENOS AIRES, con un día para cambiar dinero para el viaje y descansar después de la 

paliza de avión. 

-IGUAZU con dos días de estancia para visitar las cataratas por el lado Brasileño y por el Lado Argentino. 

-TRELEW, tres días para visitar Península Valdez, la Pingüinera de Punta Tombo y la excursión náutica de 

Avistaje de Ballenas 

-USHUAIA Tres días para visitar El parque nacional de tierra de Fuego, Excursión marítima por el Canal 

Beagle, Excursión Off Road 4X4 a los Lagos escondido y Fagnano. 

-EL CALAFATE, 4 Días para visitar Glaciar Perito Moreno con Trekking por el interior del Glaciar, 

Excursión náutica Todo Glaciares donde se realiza una navegación por el Lago Argentino, Excursión al 

Parque nacional de  Las Torres del Paine en Chile, con excursión por su interior en camiones 4X4  

-BARILOCHE 3 días, realizando la excursión al Cerro Tronador, excursión por el Circuito Chico, excursión 

náutica a Isla Victoria y Bosque de arrayanes. 



 

 

-BUENOS AIRES, 5 días con excursión por la ciudad City Tour, Excursión al Delta y Tigre, Cena 

espectáculo de Tango show, y un par de días libres para realizar otras visitas (Rio de la Plata, 

Montevideo). 

En fin este es el itinerario que hemos escogido, después de mucho estudias las excursiones que se 

pueden hacer en cada uno de los lugares y hacer encaje de bolillos par que cuadren los traslados en avión 

y los horarios lo cual no es  nada fácil contando que  la falta de puntualidad de los aviones es tan grande 

que los días de traslado no puedes hacer ninguna excursión porque cualquier cambio de horario (cosa al 

parecer muuuuuuy frecuente), te puede dejar sin visitar algo. 

 

El primer paso para cerrar el viaje era tener los billetes internacionales y nos liamos con el tema, 

comprobando que existía una disparidad enorme de precios y recorridos,  las líneas aéreas los vuelos 

transatlánticos siempre parten de su base por lo que si coges AIR FRANCE se sale desde 

París,  IBERIA desde Madrid etc. por lo que tienes que tenerlo en cuenta, ya que si coges la Turkish, 

primero vas a volar a Estambul y luego a Buenos Aires con lo que el viaje se alarga 8 horitas. 

Lo primero a tener en cuenta para comprar los billetes es que está el precio de tarifa, que es lo que figura 

normalmente, y luego las ofertas que van sacando las compañías según van viendo como están de llenos 

los aviones, unos amigo, Charli y Marta, matrimonio  Argentino que vive en Granada y vuela mucho a 

Buenos Aires nos informaron que las mejores ofertas para viajar en Noviembre suelen salir en el mes de 

abril-Mayo, y que a partir de Junio-Julio lo que hacen ya es encarecerse, por lo que estábamos muy 

pendientes del tema. 

En un primer momento lo que mejor salía de precio era Air Europa, que nos permitía salir desde Málaga 

con escala en Madrid, y aunque el billete su precio era de 627 € por persona, ida y vuelta, luego se iba 

encareciendo con comisiones hasta los 676 €, haciendo la simulación, hasta escoger los asientos, lo cual 

lógicamente tenía un coste, comprobando además que el avión estaba prácticamente vacío. 

Un buen día comprobamos con estupor que Air Europa había subido los precios, a pesar que el avión 

seguía vacío, en ese momento el billete subía hasta los 1.100 €, no entendíamos nada llegamos a llamar 

a Air Europa, y nos dijeron que irían saliendo ofertas, que eso lo llevaba el departamento de marketing, y 

que lo mismo los billetes subían que bajaban, en fin para volverse locos. 



 

 

Seguimos comprobando las ofertas y salió otra con KLM, que si no escogías asiento se quedaba en 617 €, 

(escoger asiento subía  110 € por persona una burrada), lo malo es que a la ida tenías una escala en 

Amsterdan de 11 horas, aunque aprovecharíamos para conocer la ciudad, el viaje sería muy pesado, salir 

muy temprano desde Madrid, llegar a Amsterdan a las 9 de la mañana, y embarcar a las 19 h. con otro 

vuelo de 13 horas hasta Buenos Aires, para llegar muerto. 

Esperando otras ofertas Alitalia sacó una que ya ni lo pensamos, salida desde Málaga, escala en Roma, 

de 3 horas y vuelo a Buenos Aires de 14 horas, con llegada a las 07.45 hora local, con todos las 

comisiones y escogiendo los asientos, 576 € por persona (no cobraban por escoger los asientos), como 

para pensárselo, así que compramos los billetes y ya habíamos dado el primer paso. 

Lo siguiente era cerrar el viaje con la agencia Argentina, y después de algunos tiras y aflojas, sobre 

excursiones y hoteles, nos decidimos por PATAGONIA ESCAPES, llegando a hablar antes con su 

responsable por teléfono, quedando en cómo se harían los pagos, por transferencia internacional, cuanto 

sería la reserva del viaje, quedamos que de un 60 %, ya que en el momento de hacer la reserva se sacan 

los billetes de los vuelos interiores, y hay que pagarlos, lo cual es una parte muy importante del coste del 

viaje, ya que allí cogeremos 7 aviones. 

El total de los vuelos, estancias y excursiones no lo vamos a publicar aquí, pero si alguien le interesa 

mucho saberlo no tenemos problema en decírselo en privado, eso sí desde ese momento empezamos a 

comprobar casi diariamente la evolución de Dólar americano (USD), con respecto al Euro, y al peso 

Argentino, ya que eso puede encarecer o abaratar bastante el precio final, pero eso lo dejamos para el 

siguiente Post. 

 

 

En la preparación de este tipo de viajes no todo es un camino de rosas, lógicamente, y una vez que te 

metes en materia siempre salen problemillas de logística que tienes que ir resolviendo, os vamos a relatar 

algunos de los que nos hemos ido encontrando. 



 

 

-Para viajar a Argentina por suerte no hace falta visado, (un trámite y un coste  menos), lo único que tienes 

que tener en cuenta es que te queden 6 meses de validez del pasaporte a la finalización del viaje, cuando 

comprobamos nuestros pasaportes vemos que por unos días no llegábamos a los 6 meses, por lo que 

teníamos que renovarlos, ya que se necesitan para realizar la reserva de los vuelos. 

-Vamos a renovarlos y nos dicen que los pasaportes no se pueden renovar hasta que les queda menos de 

un año para que caduquen, y que si lo renovamos por perdida (jeje) vienen con la misma fecha de 

caducidad anterior, con lo que no adelantamos nada, total que teníamos que esperarnos justo hasta que 

quedaba un año y renovarlos, no es que haya problemas dado el tiempo que quedaba para hacer la 

reserva, pero ya tienes otro quebradero de cabeza. 

Una de las cosas a tener en cuenta y que más dolores de cabeza traen es el peso del equipaje, las 

compañías aéreas están muy pesaditas con el tema y cada vez más restrictivas, y de paso a ver si 

podemos sacar algo más de pasta por el exceso de equipaje, por eso antes de hacer la reserva miramos 

los pesos, y en Alitalia es lo habitual 1 maleta facturada hasta 23 kg. y una en cabina hasta 8 kg. 

Nuestra sorpresa fue con Aerolíneas Argentinas, que un primer momento era 20 en Bodega y 10 en 

cabina, pero cuando recibimos las reservas vemos que lo habían bajado a 15 en bodega y 8 en cabina, lo 

preguntamos a la agencia y nos confirman que por política de empresa en los vuelos nacionales habían 

bajado los pesos, si bien nos dicen que no son muy estrictos, que el coste de sobre peso es muy barato 

que  blablablabla, total que ya veremos a ver, porque 25 días tocando prácticamente todos los climas con 

15 kg. va a ser complicado. 

-En fin como el tema no tenía arreglo, empezamos a buscar soluciones, y la primera de ellas es el peso de 

las maletas en sí, una maleta tamaño grande de las antiguas pesa unos 7 kilos, si es más moderna tipo 

ligero pesa unos 5,5 kilos, y los modelos más ligeros del mercado en la actualidad se quedan en 3,4 kilos, 

esto mismo ocurre con la de cabina, las antiguas pasaban de los 5 kilos, y las actuales están 2,3 como 

veis la diferencia es grande, el juego de las dos que antes pasaba de los 12 kilos ahora apenas pesan 5 

kilos y poco, esto al multiplicarlo por los dos significa que con unas maletas ultraligeras puedes llevar 

casi 12 kilos más de equipaje. 

 

Así que compramos un juego de las más ligeritas que pudimos y aunque no lo hemos arreglado algo 

hemos avanzado. 



 

 

-Otras de las soluciones que hemos pensado es la de aligerar lo más posible la ropa que llevaremos, 

aunque vamos a necesitar para todo tipo de clima, desde tropical en Iguazu, hasta frío en Ushuaia y el 

Calafate, aunque eso lo explicaremos más adelante, por lo que se puede reducir la ropa en el equipaje 

pero hasta un punto, por lo que echamos mano de nuevo a los foros de viajeros, y comprobamos que en 

varios de los lugares que visitamos, otros viajeros han utilizado las lavanderías de los hoteles con un coste 

bastante económico, y otros se han decidido por lavanderías fuera de los hoteles, más económicas, 

facilitando incluso las direcciones de las mismas, por lo que nos hemos propuesto reducir al máximo la 

ropa que llevaremos, e ir utilizando las lavanderías para disponer de más ropa sin aumentar el peso, 

aunque ya se sabe cuando empiezas hacer las maletas con él por si acaso, acabas llevando más cosas 

de las que de verdad necesitas. 

-Otro elemento que no puede faltar para estos viajes, es un pesa-maletas, ahora los hay en el mercado de 

muchos tipos y por muy poco dinero, nosotros ya tenemos uno de viajes anteriores, y la verdad que te 

evita sobresaltos cuando llegas a facturar,  porque en el hotel las pesas y puedes ir repartiendo el equipaje 

para que vaya dentro de los márgenes, por que hacerlo a ojo es imposible. 

Bueno en el próximo Post continuaremos explicando un poco el clima que nos vamos a encontrar para que 

se entienda lo complicado del equipaje. 

 

 

Otro de los grandes quebraderos de cabeza era el clima que nos íbamos a encontrar, ya que teníamos 

desde el Tropical en Iguazu hasta el frío del parque de los glaciares en el Calafate, con todo lo que 

conlleva de diferentes prendas de abrigo que hay que llevar. Así que vamos hacer un desglose de lo que 

nos podemos encontrar. 

El primer sitio del viaje, Iguazu, allí ya decimos que clima tropical, por lo tanto calor y humedad, y ropa 

cómoda para las cataratas que llevan un rafting, y un paseo por la selva, así que además de cómoda que 

se seque pronto. Como veis en el gráfico, máximas por encima de 30 grados, y mínimas sobre los 20. 

 



 

 

La siguiente escala Península Valdez, Puerto Madryn, aquí el clima es mucho más suave, con máximas 

sobre 25 grados, y mínimas sobre 15, un clima templado y agradable, si bien tenemos un par de 

excursiones marítimas, y es un detalle a tener en cuenta. 

 

Siguiente parada Ushuaia, aquí la cosa se complica un poco, es la ciudad más austral que visitamos, 

cercana a la Antártida, y el clima es bastante más frio y menos predecible, las variaciones son bastante 

grandes con máximas entre 4 y 17 grados, y mínimas entre 10 y -1, vamos que calor no vamos a pasar, y 

si el tiempo se complica podrías llegar hasta nevar cosa que pasó en 9 días del mes de noviembre de 

2013, incluyendo el 27 y 28. 

 

Sin dejar todavía el sur de Argentina la siguiente escala es El Calafate, aquí hay que tener en cuenta que 

una cosa es la temperatura de El Calafate ciudad, y otra cosa son las excursiones al Parque Nacional de 

los Glaciares, que está a 180 km. de distancia y metido en la cordillera de los Andes, las excursiones 

lógicamente son frías, el Treking por el Perito Moreno ya te dicen que lleves calzado adecuado que tienes 

que usar crampones,  que lleves guantes y gorro, vamos que andar un par de horas por encima del hielo 

no va a ser muy calentito. Las temperaturas en la ciudad oscilan entre los 8 - 18 grados de máxima, y 2 - 9 

de mínima. También desde El Calafate nos desplazamos hasta el Parque Nacional de las Torres del 

Paine,  en Chile, dicen que es el sueño de los aficionados a la montaña, pero también hablan de vientos 

muy intensos, mucha lluvia y temperaturas bajas en el mes de Noviembre, aunque la primavera empieza 

abrirse paso y hay posibilidades de días bastantes buenos, a ver si hay suerte. 



 

 

 

Siguiente parada Bariloche, hay también tenemos que diferenciar lo que es el clima de Bariloche, aunque 

es una estación de esquí, y por lo tanto su ubicación no le dará un clima templado, con el tema de las 

excursiones, que incluye la visita al glaciar del cerro tronador, la temperatura mínima baja de cero 

habitualmente como podéis comprobar en el gráfico, y las máximas pasan de los 20 grados, clima típico de 

montaña en primavera, que te puedes encontrar cualquier cosa 

 

Preguntando a los amigos argentinos nos dicen que en esas fechas en Buenos Aires encontraremos calor, 

temperaturas cercanas a los 30 grados, por lo que ropa de verano, y que si el verano se avanza podemos 

alcanzar los 35, que no sería muy raro, claro que como veis en la imagen también puede haber días con 

mínimas de 7 u 8 grados. 

 

En fin este es un repaso sobre el clima que podemos encontrarnos, como veis un poco de todo, por lo que 

tenemos que llevar ropa para todo tipo de clima, desde ropa de montaña y abrigo, y ropa de verano 

tropical. A ver cómo nos apañamos. 



 

 

 

Bueno ya estamos liados con los últimos preparativos, ya se va acercando el día de salida y los últimos 

ajustes en marcha. 

Todas las cosas que hemos ido preparando en estos meses ahora empiezan a tomar lógica, tanto 

repensar la ropa para que no falte nada, tanto chisme de fotografía, tanto papeleo en fin todo aquello 

necesario y lo no tan necesario, que seguro que ira en el equipaje, y que luego pensaremos PARA QUE 

LLEVARIA ESTO. 

En fin después de hacer y repasar varias listas creemos llevar todo lo necesario y con eso y muchas ganas 

cargamos todo en las maletas y EN MARCHA 

 

  


