
 

 

 

 

Bueno llegó el día  hemos conseguido que las maletas lleven un peso más que aceptable, Así que madrugando y con 
muchas ganas empezamos con un día lluvioso salimos en autocar para Málaga. 

 

En Málaga sin problemas un poco de cola para facturar y muy ágil el control de seguridad comenzamos el primer de 
muchos vuelo. Llegamos a Roma sin incidencias cambiamos de terminal en un tren lanzadera y un mundo de 

maravillosas tiendas se nos ofrecen  incluido la de Ferrari lógicamente 

 

Ese tiene pinta de correr más que el que tiene ahora Fernando Alonso El control de seguridad una pasada es 
automático tú escaneas el pasaporte te hace una foto y se abre la barrera, al final un carabiniere si ve algo rato te 
para y si no pasas y listo Súper rápido  Después más tiendas de esas de ni entrar  



 

 

  

Y gracias a una WIFI FREE de verdad podemos estar haciendo este post  Seguiremos informando  

Bueno que contar de un vuelo que duro 14 horas.... el vuelo en si fue tranquilo después de un embarque largisiiiiimo 
(estos de Alitalia no tienen nunca prisa) con montones de sillas de ruedas y niños conseguimos llegar al avión y 
encajonarnos en nuestros asientos. La verdad que no es de las mejores compañías con las que hemos volado tanto 
en atención como en espacio en los asientos. Por lo menos los que nos tocaron a nosotros. 

 

Pero la ilusión del viaje puede con los inconvenientes que además ya conocíamos, después de despegar sirvieron la 
cena la cual con lasaña de plato principal no se le podía pedir mas, luego a intentar dormir, aunque el ruido y el 
moverse de la gente lo complicaba bastante. 



 

 

Ya cerca de Buenos Aires sirvieron un desayuno que no estando mal rompió la idea del  café expreso italiano, pésimo 
café, y un bollo de pan que en las manifestaciones se tiran cosas más blandas, vamos pa escalabrar a alguien,  pero 
ya el cuerpo estaba deseando llegar más que otra cosa. 

Por fin llegamos a Buenos Aires, desembarcamos sin novedad, y a pasar el control de pasaportes, aquí quedamos 
sorprendidos de lo ágil y bien organizado que estaba, tardamos 5 minutos en pasar el control, y a la cinta a recoger 
maletas, aquí nos llevamos un sustillo porque salieron de las últimas, pero lo importante es que llegaron. 

Pasamos el control de aduanas, tan rápido y bien organizado como el de pasaportes, y ya estábamos fuera, todos los 
controles en unos 40 minutos, de los cuales 20 estuvimos en la cinta de las maletas, UN EXITAZO que ya me gustaría 
a mí en otros lugares con más fama de organización. 

A la salida nos esperaba Juan Ignacio propietario de la agencia con la que habíamos contratado el viaje, y persona 
con la que habíamos mantenido los contactos, después de las presentaciones nos trasladó hasta Buenos Aires, nos 
sorprendió que en los 20 kilómetros que recorrimos, hubo que pagar en tres peajes (ni en Cataluña vamos), 
incluyendo uno de acceso al centro, como existe en otras ciudades como Londres y en estudio en BCN. 

 

 

 

Llegamos al hotel, el cual está situado en lo que se conoce como 
Microcentro, muy cerca de la Plaza San Martin y de la peatonal Calle 
Florida, centro neurálgico de comercio de la ciudad, en el hotel nos 
informan que el chek in , no es hasta las 3 de la tarde, pero que 
intentarían que la habitación estuviese disponible antes, Juan 
Ignacio lo pidió como un favor que nos facilitasen la habitación lo 
antes posible por el tiempo de viaje que llevábamos, y la verdad que 
dio su fruto, para las 12 ya teníamos habitación.  

 



 

 

Después de una buena ducha y cambiarnos de ropa, salimos a dar un paseo con idea de cambiar algo de dinero, y 
para eso lo que nos habían recomendado era la Calle Florida, donde hay muchas casas de cambio y se puede 
conseguir el mejor cambio, ya que existen dos cambios el oficial que hoy está a 10,40 Pesos/Euro, y el Blue, que es el 
que se hace en las casas de cambio que hoy estaba sobre los 14,5 Pesos/Euros 

En la calle Florida están los llamados "arbolitos" son personas que 
ofrecen cambiar moneda, y que se les llama así porque están 
"plantados" en el mismo sitio diciendo "cambio cambio, dólares, euros 
reales, cambio cambio", le preguntas al que te parezca fiable como 
tiene el cambio, y te acompaña a un local cercano donde haces el 
trato, esto contado así parece sórdido y peligroso, pero no es así, los 
locales están en las galerías comerciales que inundan la calle Florida, y 
son negocios que tienen de actividad agencias de viajes, tiendas de 
ropa etc. 

 
Nosotros primero cambiamos una cantidad pequeña en un par de 
sitios y en el que más nos gustó cambiamos lo que teníamos pensado 
sin mayor novedad, incluso conseguimos subir un poco y nos 
cambiaron a 14,75 Pesos/Euro, aunque eso cambia por horas y 
mañana puede estar a 16 o a 13, esto funciona así. 

El siguiente paso era comer, en la zona hay de todo desde restaurantes 
de postín pasando por de "tenedor Libre", en España Bufet Libre, 
asadores, pizzerías que puedes llevarte la comida o comerla allí, y 
venden la pizza por raciones a tu gusto, nos sorprendió un local de 
comida preparada que cobraba a razón de 6,5 pesos por 100 gramos y 
la podéis comer allí o  llevártela. 

 

Nos decidimos por un local que anunciaba menú y se veía lleno de 
currantes, tenía bastante variedad de platos y escogimos caldo de 
pollo y dos milanesas de ternera, con papas fritas como se dice aquí, 

todo muy bueno y abundante, de beber dicen gaseosas, pero servían 
naranjada, todo era muy simple, y postre ni entraba en el menú ni se 
veía que hubiese, la cuenta fue de 110 pesos unos 8 euros, para lo que 
nos comimos MAS QUE BIEN, dejamos 20 pesos de propina para el 
"mozo" como se llama al camarero, por lo bien que se portó de rápido y 
servicial. 

Continuamos paseando y conociendo la ciudad, y entramos en las 
Galerías Pacifico que tienen mucha fama y merecida son 
IMPRESIONANTES tanto por la arquitectura como por el diseño y la 
decoración y luego las tiendas, chanel, gucci y otras bagatelas, y antes 
que en el Corte Ingles aquí ya es navidad y está puesto un 
impresionante árbol navideño como veis en las imágenes. 

 

Nos sentamos en uno de los locales a tomar un café, pedimos café con 
hielo y tuvimos que explicárselo a la camarera que no entendía muy 
bien eso del café por un lado y un vaso con hielo por otro, pero nos 
sirvió un café estupendo que aquí acompañan con un vasito de agua 
con gas y un dulce, la cuenta 54 pesos sobre 3 euros, que por el sitio es 
regalado. 



 

 

Después continuamos con el paseo llegando a la plaza de mayo, donde está la casa rosada, palacio presidencial, 
continuamos a una de las zonas de moda en Buenos Aires Puerto Madero, con sus barquitos y sus restaurantes de 
moda, y después al hotel a descansar.  

 

 

De camino compramos adaptadores para los enchufes que son de clavijas planas, y necesitábamos cargar móviles y 
demás aparatos una vez en el hotel comprobamos que la wifi llega perfectamente hasta la habitación, por lo que 
estuvimos llamando por skype a la familia, con un coste ridículo de 3 céntimos el minuto, y una calidad de sonido 
perfecta, alguna vez hay que llamar dos veces para conectar, pero cuando entra la llamada se escucha perfecto. 

En fin esto fue lo dio de sí el día, laaargooo de verdad, pero hemos preferido hacerlo así y quitarnos el jet lag, cuando 
caigamos en la cama estaremos muertos y ya procuraremos levantarnos con el horario de aquí para no acusar el 
cambio en fin buenas noches desde Argentina. 

 

 



 

 

Empezamos el segundo día de viaje en Buenos Aires. Amaneció temprano, cuando nos despertamos eran las 6 y 
media y ya estaba el sol brillando, y entonces entendimos porque el desayuno en el hotel empezaba tan temprano, 
de 6 a 10 de la mañana, porque ese es el ritmo de la ciudad, empezar muy pronto y no acabar excesivamente tarde , 
hacia las 8 suele estar todo el comercio cerrado. 

No se puede empezar el día sin un buen desayuno, y en el hotel encontramos, un bufete muy correcto con unas 
tartas y una bollería deliciosa, y así bautizamos a una tarta de chocolate como la culpable de lo que vayamos a 
engordar estos días. Esa tarta tiene mucho peligrooooooooo. 

Después de desayunar salimos a descubrir Buenos Aires y empezamos a andar  por la famosa calle Florida, que está 
junto a nuestro hotel, hasta la Av. Primero de Mayo y al cruzarla entras en el Barrio de San Telmo. Es el barrio más 
porteño, bohemio, con sabor a historia y tango, famoso porque de ese barrio nació Quino el creador de Mafalda, y 
porque en cada rincón se respira arte, sobre todo por las tardes. 

 

 

Hemos visitado varias basílicas, la de San Pedro González, la de Santo Domingo  que además alberga un convento, es 
la más grande. Por fuera el aspecto de las basílicas es muy bueno, pero por dentro tienen muchas necesidades de 
restauración. Visitando este  barrio hemos descubierto que la lógica argentina haciendo planos es alucinante, si 
sigues el plano no encuentras las cosas porque las cosas de una acera las ponen en la otra y alguna iglesia ni sale, en 
fin, anécdotas para el blog. También hemos visto por dentro el mercado de San Telmo y ahí hemos observado que 
tienen unas frutas que están al mismo nivel que las nuestras sino más, y que la carne es muy barataaaaaaaaaaaaaaa 
(un kilo de bife de chorizo que es nuestro entrecote cuesta unos 60 pesos es decir unos 4 euros si cogemos el cambio 
de hoy) 



 

 

 

Caminando hemos llegado a la Plaza Dorrego, que es la plaza más famosa de San Telmo , un plaza rodeada de 
pinturas y puestecitos donde venden artesanía, donde los artistas pintan bocetos y donde los bares tienen puestas 
las terrazas para poder estar sentado tranquilamente disfrutando de esa estampa. Allí descansamos un rato y 
seguidamente  volvimos a ponernos en marcha y fuimos andando hasta la Av. Independencia y luego hasta la Av. 9 
de Julio. Esta Av. 9 de Julio merece mención aparte porque es la avenida más ancha del mundo, la verdad es que es 
impresionante. Tiene diez carriles de transito por sentido divididos en cuatro calzadas de cinco carriles cada una y 
además en su parte central da cabida a cuatro carriles bus, dos por sentido y a las entradas y salidas de parkings 
subterráneos, lo que os digo, impresionante. 



 

 

 

 

Cuando atravesamos la avenida, que nos costó un buen rato, tomamos (que no cogimos) el SUBTE, que así se llama 
aquí a nuestro metro. Sucio, antiguo, sin aire acondicionado, con las ventanillas abiertas, pero barato. El billete 
cuesta 5 pesos y hemos intentado comprar una tarjeta multiviaje que se llama SUBETE, pero solo se venden en 
correos, así que iremos comprando billetes sueltos. Con el Subte hemos llegado a la zona de Retiro. 



 

 

 

 

Retiro es una zona moderna, muy amplia, con unas zonas ajardinadas 
increíbles, junto al rio de la Plata, donde hemos visto algo curioso. Una 
torre espectacular que hicieron los residentes ingleses de argentina para 
celebrar el centenario de la Revolución de Mayo y se llamaba la Torre de 
los Ingleses, tras la guerra de las Malvinas la rebautizaron y se llama La 
torre Monumental. Justo enfrente está el Monumento en recuerdo de los 
caídos argentinos en la guerra de las Malvinas. 

 



 

 

 

Subimos por la calle Juncal, de nuevo andando, hacia el Barrio de Recoleta. Vimos a un paseador de perros, doce 
llevaba, y nos reímos pensando que pasaría si alguno de ellos se pusiera nervioso, el paseador acabaría muy malllllll. 
Nuestra idea era llegar hasta el cementerio, lugar de visita obligada, pero se nos hacía tarde para comer, así que 
visto el  barrio y su elegancia, nos aventuramos a subir (que no coger) a un autobús que nos devolviera a la zona de 
nuestro hotel. El autobús , el numero 17 estaba de la misma manera que el subte  y cuando subimos y le pedimos los 
billetes, nos dice el conductor que o pagamos con la tarjeta SUBETE o pagamos con monedas, a lo que le 
respondimos que no teníamos una cosa ni la otra, ya que solo llevábamos billetes , y nos dejó pasar sin pagar . QUE 
APAÑAO. 

 



 

 

 

Ya en la zona del hotel, el microcentro que así se llama la zona, hemos comido y por la tarde hemos vuelto a cambiar 
dinero, hoy más alto que el de ayer y hemos comprado una tarjeta prepago para tener un teléfono de aquí, y así 
asegurarnos las conexiones para cuando nos vayamos de la capital. Y vuelta a subir al subte para regresar a San 
Telmo. Tarde de cervezas y tango en esa plaza que os explique, donde bailarines no profesionales muestran su arte. 
Un lujo. 

 



 

 

 

 

 

Y regreso al hotel, para descansar. Buenos Aires nos ha enseñado muchas cosas, una inflación anual que va por el 
30% este año, que se pueden pagar perfumes y ropa a plazos con cuotas mensuales, que cambiar dinero es una 
aventura diaria porque cada día cambian los valores, que se come muy bien, que la gente es educada, sonriente y 
sencilla y que nadie baila el tango como ellos. Aún nos quedan muchas cosas por ver y por aprender, pero esas 
esperaran a los últimos días de este viaje que volveremos a pasar en esta ciudad. 

Ahora toca cerrar maletas porque nos vamos al sur de Brasil, mañana viajamos a IGUAZU. 

 

 

 


