INFORMACIÓN DE ARGENTINA
Mejor época para
viajar y Clima

Información útil para el viajero
La mejor época para ir a Argentina va desde Octubre a Marzo, en su
primavera y verano.
Y la mejor época por precio: De april a septiembre, su invierno, el precio
es mejor y en el norte hay buenas temperaturas, aunque el sur es más
frio.
La temporada de Esquí va desde julio a octubre
Clima:
Las estaciones en Argentina son a la inversa que en el hemisferio Norte.
Su verano es nuestro invierno y su invierno es nuestro verano.
Debido a la gran extensión, las condiciones y las temperaturas del clima
de Argentina varían mucho de un destino a otro.
Buenos Aires es un destino para todo el año, con inviernos suaves
(mayo a septiembre) y veranos calurosos (noviembre a marzo),
mientras que la primavera y otoño permanecen cálidos. .
Cataratas del Iguazú se puede visitar durante todo el año. De noviembre
a marzo puede ser cálido y húmedo, y las caídas tienen su mayor
caudal. Los meses de junio a septiembre ofrecen temperaturas más
suaves, y el flujo de agua es menor.
La Región de Los Lagos (Bariloche) es fresco durante todo el año. De
abril a junio son los meses de mayor precipitación. De noviembre a
marzo se considera el mejor tiempo de viaje.
Patagonia Atlántica es principalmente fresca, con cambios
impredecibles del clima durante todo el año, El mejor momento para
visitar la Reserva Natural Península Valdés depende de la fauna que
quiera ver, más que de las condiciones meteorológicas. La observación
de ballenas tiene lugar entre finales de junio y noviembre, y la de
pingüinos es entre diciembre y marzo.
Patagonia Sur, Muy fría de mayo a septiembre, con gran parte de la
infraestructura cerrada en esta época del año. De diciembre a febrero,
los vientos son más fuertes, mientras que de septiembre a noviembre y
de Marzo a Abril el viento disminuye y los paisajes son más coloridos,
con la flora entrando en flor
El Centro de Argentina (Córdoba y Mendoza) El clima es continental y
se puede visitar durante todo el año. El invierno en ambos destinos
presenta mañanas frescas y tardes suaves. En la región de los vinos
que rodea Mendoza, la cosecha se lleva a cabo en febrero y marzo.
El Noroeste de Argentina (Salta) de abril a septiembre el clima es
predominantemente seco y agradablemente cálido. De noviembre a
marzo temperaturas altas y algunos días nublados y lluviosos

Zona horaria

GMT - 3 horas y presenta horario de verano en algunas zonas
solamente.

Visado para
Españoles
*Reconfirmar posibles
actualizaciones

No se requiere visado para estancias inferiores a 90 días.

Idioma
Moneda

El idioma Oficial es el Español
La moneda Argentina es el Peso. Los billetes de curso legal son de 100,
50, 20, 10, 5 y 2 pesos, y las monedas de 1 peso, 50, 25, 10 y 5
centavos.

Ropa

Salud
*Reconfirmar posibles
actualizaciones

Las excursiones requieren de ropa cómoda deportiva. Dada la poderosa
radiación solar en esta parte del mundo, recomendamos traer consigo
todos los productos necesarios para protegerse contra las quemaduras
solares, por ejemplo: sombrero, lentes, protector solar
Centro y Norte de Argentina
-Cortavientos ligero
-Pantalones ligeros
-Zapatos de Trekking de Buena calidad
-Camisetas de manga corta y larga
-Ropa ligera e informal para las tardes
-Ropa a prueba de agua para las excursiones a las Cataratas de Iguazú
-Algunos restaurantes requieren atuendo elegante casual para la cena,
se recomienda una camisa de manga larga y pantalón de tela.
Patagonia
-Parca o cortavientos liviano y resistente al agua
-Polar
-Zapatillas de trekking (preferente mente resistente al agua)
-Guantes y sombrero
-Camisetas de manga corta y larga
-Ropa interior térmica
No hay obligatoria ninguna vacuna,
Se recomienda consultar siempre con su médico o Sanidad Exterior

Electricidad

220 V, 50 ciclos (220V 50Hz).

Fotografía

No hay restricciones culturales

Gastronomía

La carne de vacuno es el plato típico más característico de Argentina.
Puede probar un típica "parrillada" o un clásico "bife de chorizo” (un
filete sin hueso). También podrá deleitarse con platos regionales como
“empanadas", “puchero” o “locro". La Pizza y la pasta son una excelente
opción también por la fuerte influencia de la inmigración italiana. En todo
el mundo los vinos argentinos son famosos por su alta calidad. Los
mejores provienen de las provincias de Mendoza y Salta.

Artesanía Local

Buenos Aires ofrece productos que van desde las artesanías
tradicionales a la joyería exclusiva - especialmente de artículos de
cuero. La cerámica de colores y textiles de la región noroeste de
Argentina están entre los recuerdos más vendidos al visitar Argentina.
En la Patagonia los artículos de madera y arte se pueden encontrar en
Bariloche, San Martín de Los Andes, El Calafate y Ushuaia.

