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• Aeropuertos en Buenos Aires:
Buenos Aires dispone de tres aeropuertos comerciales:
- Aeropuerto Internacional Ministro
Pistarini (EZE) en la localidad de Ezeiza,
a 35 km del centro de la ciudad.
- Aeroparque Jorge Newbery (AEP) en
el barrio de Palermo. Parten principalmente vuelos nacionales y en menor
medida, presta servicios internacionales
con destino a Paraguay, Bolivia, Chile,
Brasil y Uruguay.
Entre Ambos aeropuertos existe una distancia de 45 km (entre 45/50 minutos
aproximadamente, dependiendo de la ruta
que se elija).
- Aeropuerto El Palomar (EPA): Nuevo aeropuerto ubicado a 18 km al oeste de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la localidad de El Palomar, siendo el único
aeropuerto de toda Argentina que está
conectado con un servicio ferroviario a
pocos metros de la terminal. Es el primer
aeropuerto de América Latina equipado
para operar únicamente con aerolíneas de
bajo coste (“low cost”).

Córdoba
l

Santiago

URUGUAY

Rosario l

lMendoza

l

Río

a de los
Andes

ARGENTINA

Cordiller

l
l

l

Punta
a del Este

Río C
olora
do
Río Ne
gro

San Martín
de los Andes
Osorno l
Puerto Montt

Montevideo

Buenos Aires l de la Plalt

l San Carlos
de Bariloche

Mar de Plata l

San Antonio
Oeste
Viedma
l
l

Océano
Atlántico

PENÍNSULA
VALDÉS

Puerto Madryn l
Río
Trelew l
C
Ch
o

• Moneda:
Peso Argentino 1€ = 48,82 ARS (Abr’19). Aunque
el dólar estadounidense y el euro también son
aceptados en tiendas y comercios, el cambio de
divisias en moneda nacional se realiza en bancos
y casas autorizadas. Las tarjetas de crédito de
aceptación más frecuente son American Express,
VISA, Diners y Master Card. Los cheques de viajero
se canjean fácilmente en Buenos Aires, pero pueden presentar dificultades en otras zonas.
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Patagonia

Datos para navegantes turísticos bien informados

 LAGOS
Casi todos mantienen agua inmaculada. Aquellos cuyas aguas proceden de ríos aparecen cristalinos, mientras los que proceden de deshielo por los sedimentos, adquieren diversas tonalidades claras, marrones y traslúcidas.
 TEMPERATURAS
Cuando se mira el mapa de Argentina se podría suponer que las temperaturas entre Bariloche (a
1.590 km desde Buenos Aires), Calafate (a 2.750 km) y Ushuaia (a 3.068 km), podrían ser tan importantes como las que se registran entre 3 puntos conocidos de nuestro Hemisferio como son Helsinki,
Laponia y Groenlandia, que mantienen según el termómetro diferencias notables contra más nos
acercamos al Polo Norte. Pues bien esas elementales comparaciones no se corresponden con la realidad objetiva de los grados de temperatura ambiental, ya que en su invierno austral (nuestro verano) Junio/Agosto, las temperaturas medias rondan 1ºC en Bariloche y Calafate, y tienen temperaturas bajo cero durante el día y la noche.
Ello significa que la relación latitud/temperatura en el hemisferio sur no se comporta como en el
hemisferio norte y por ende las diferencias de temperaturas entre esos puntos no son tan significativas, y en general el frío bastante más benigno.
Explicaciones hay varias, pero la más convincente es el hecho de que la cordillera Andina forma
una barrera que abriga a las zonas al pie y aledaño.
 NATURALEZA Y ECOLOGÍA
Sorprendentemente, hoy día (en 2019), el ecosistema de Patagonia tanto Argentina como Chilena, no solo en los Parques Nacionales y Zonas protegidas, se respeta la naturaleza, como en pocos
lugares del planeta.
La sensibilidad por cuidarla apoyado por sus Gobiernos tienen establecidas unas normativas protectoras importantes como: no sobrevuelo de aviones por debajo de los 3.000 metros, lo cual está
salvando el ecosistema andino; gran restricción de naves a motor en los lagos, etc.
Por cierto la mayoría de los Parques Nacionales y Reservas Marinas mantiene tasas/tickets de entrada.
 CORDILLERA DE LOS ANDES Y SUS ALTURAS
Dada la larga cadena de montañas que la integran pertenecientes a varios países no se encuentra
información comparada de la misma, y de un somero estudio se sacarían conclusiones interesantes y
sorprendentes.
Se estima una longitud de 7.000 km siendo los puntos más altos y distantes la Sierra Nevada de
Santa Marta 2.275 m (Colombia a 30 km de la costa Caribeña), Chimborazo 6.267 m (Ecuador) y el
Aconcagua 6.959 m (Argentina a la altura de Mendoza).
Analizando esta cordillera en Argentina, observamos que los puntos más altos se encuentran a la
altura de los dos mayores núcleos de población. Focalizando este análisis comparativo en la Patagonia Argentina observaríamos que el Distrito de Lagos (zona Bariloche), donde se realiza el turísticamente llamado Cruce Andino, se encuentran las mayores alturas y la mayor densidad forestal,
mientras que a medida que se desciende al profundo sur Patagónico las alturas descienden considerablemente; las magestuosas Torres del Paine solo alcanzan los 2.500 metros y el famoso glaciar
Perito Moreno se encuentra a unos tristes 185 metros sobre el nivel del mar.
Este factor de la baja altura del sur Patagónico es también la clave para comprender mejor unas
temperaturas más apacibles de las que pudiéramos imaginar por su latitud.
 REGLAMENTACIÓN HOTELERA/HOSTELERA EN ARGENTINA
Para la clasificación y catalogación de los establecimientos públicos destinados al turismo, puede
inducir a alguna confusión es por ello que nos permitimos darles alguna orientación:
- Los Hoteles, cuya calificación por estrellas es a veces dispar, son los establecimientos clásicos de las
ciudades que todos podemos imaginar.
- Sobre todo en poblaciones menores han aparecido y siguen apareciendo Hosterías, cuya máxima
categoría oficial es de 3 estrellas, cuando en muchos casos su calidad y servicio pueden ser muy
superiores (en la zona de Bariloche mantienen una calidad de 4 y 5 estrellas con encanto). En todo
el país, pero sobre todo en Sur de Patagonia y Norte del país, en zonas despobladas, existen Estancias pequeñas con mayor o menor encanto y comodidad, pero siempre originales.
- En nuestra opinión, ya conocida, la verdadera valoración de un establecimiento hotelero son sus
servicios, localización, etc., y eventualmente su precio, que finalmente cifra la verdadera categoría
que la estimación del “mercado” le otorga.
- Por otra parte también nos encontramos con nombres como Residencial, Estancias, Posadas,
Albergues, Hospedajes, etc., lo cual puede producir mayor confusión.
El criterio profesional de este mayorista es que: no importa el título que se le de, sino su calidad
real contratada, y aquí sólo se pretenden ofrecer buenos productos.
Los establecimientos turíticos sin clasificar lo podemos llamar s/c (sin clasificar).

Zona Austral
Situada a orillas del Canal Beagle y rodeada por la cadena montañosa del Martial, en una bahía
de singular belleza protegida por los vientos se encuentra Ushuaia.
Ofrece un paisaje único en Argentina, a través de la combinación de montañas, mar, glaciares y
bosques. En sus cercanías se emplazan varias áreas naturales protegidas, tales como el Parque
Nacional Tierra del Fuego, Playa Larga, Tierra Mayor, etc.
Por ser un destino estratégicamente ubicado, a tan sólo 1.000 km de distancia de la Península
Antártica y, por contar con la infraestructura y servicios turísticos necesarios para cubrir los requerimientos de las embarcaciones y sus pasajeros, Ushuaia se constituye actualmente como la Puerta de
entrada a la Antártida.
Más del noventa por ciento de los turistas que viajan hacia el “Continente blanco” pasan por el
puerto de la ciudad de Ushuaia, lo que les permite conocer los variados atractivos que posee esta
localidad tan austral.
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