Al llegar al aeropuerto
El aeropuerto internacional Ministro Pistarini (Ezeiza), se encuentra en las
afueras de la Ciudad de Buenos Aires.
Para llegar desde el aeropuerto a la zona céntrica en la que se encuentran la
mayoría de los hoteles y la sede de RELME 27, le sugerimos tenga en cuenta la
información que suministra la página del Aeropuertos Argentina 2000:

http://www.aa2000.com.ar/taxisyremises.aspx
Para moverse dentro de la Ciudad
Para viajar dentro de la ciudad, existe un sistema de transporte con múltiples
opciones: seis líneas de subtes (así se abrevia el nombre de los subterráneos), más de
cien líneas de colectivos (así se llama en Buenos Aires a los ómnibus o autobuses) y
ferrocarriles (o trenes) interurbanos.
Los taxis son un medio de transporte muy común, recomendamos
mantenerse reunidos en grupos y llamar a alguna agencia para solicitarlo.
Algunas son:



RADIO TAXI PREMIUM:

5238-0000
4374-6666



RADIO TAXI PORTEÑO:

4566-5777
4566-8888



RADIO TAXI CIUDAD:

4921-4411

Seguridad
Buenos Aires es una ciudad segura, pero como en toda gran metrópoli del
mundo, hay que tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, no dejar bolsos y carteras
colgados de sillas en lugares públicos ni caminar de noche por calles poco iluminadas.
También recomendamos evitar el uso innecesario del celular y la cámara de fotos en la
vía pública.

DEFENSORÍA DEL TURISTA
Si visita la ciudad y sufre algún tipo de maltrato, abuso o discriminación,
contactarse con la

Defensoría de Turista

Teléfono 4302 7816
Puede concurrir personalmente a la

Avenida Pedro de Mendoza Nº 1835
(Museo de Bellas Artes "Benito Quinquela Martín") en el barrio de La Boca

De lunes a domingo de 10 a 18 horas
Por mail a la siguiente dirección:

turista@defensoria.org.ar
También se atienden consultas en los
Centros de Información Turística de la Ciudad.

COMISARÍA DEL TURISTA


Atiende denuncias las 24 horas de los turistas víctimas de delitos, robos,
hurtos, extravíos, paraderos y desencuentros.



Actúa en prevención del delito.



Asiste en trámites especiales ante embajadas o consulados.



Cuenta con intérpretes en inglés, italiano, francés, portugués, ucraniano y
japonés.

Dirección:

Avenida Corrientes Nº 436
Teléfonos

0800 999 5000
4346 5748
Enviar e-mail a la Comisaría del Turista

turista@policiafederal.gov.ar
LA MONEDA
La moneda argentina es el peso ($)

 BILLETES

$2

$5

$10

$20

$50

$100

 MONEDAS

$1

50 centavos

$2

25 centavos
(Las hay plateadas y doradas)

10 centavos

5 centavos

Tipo de cambio
El sector bancario por excelencia está en la denominada City Porteña, que
abarca las calles San Martín, Reconquista, 25 de Mayo, Sarmiento, Presidente Juan
Domingo Perón y Bartolomé Mitre a la altura del 100 y al 500 de cada una de ellas (ver
recuadro azul del siguiente mapa):
Obelisco

Plaza de
Mayo

En la mayoría de los comercios se aceptan tarjetas de crédito, dólares,
reales y euros.

 Si se necesita comprar pesos argentinos,
hacerlo únicamente en bancos y casas de cambio
habilitadas.
 Por su seguridad ¡no acepte ofertas de cambios
ventajosos en la vía pública!!

