
 
 

Información práctica para su estadía en Buenos Aires 
Cómo llegar desde Ezeiza hasta el centro de Buenos Aires 
La mayor parte de los vuelos internacionales llegan al aeropuerto internacional Ministro 
Pistarini, también conocido como Ezeiza (EZE). La otra opción es el aeropuerto Jorge 
Newbery o Aeroparque (AEP), solo para vuelos domésticos y algunos regionales. 
1.- Bus 
En el aeropuerto de Ezeiza se puede tomar un bus Tienda Leon que realiza el traslado directo 
a diferentes destinos en la ciudad de Buenos Aires.  
2.- Remise o taxi 
Diferentes servicios de remise pueden contratarse a la llegada en los mostradores que se 
encuentran pasando aduanas. Las diferentes opciones están listadas en el sitio web oficial del 
aeropuerto de Ezeiza. 
También pueden contratarse taxis. A su llegada a EZE, encontrarán puestos oficiales de Taxi 
Ezeiza (es posible reservarlo por anticipado en su sitio web).  
Recomendamos solo tomar taxis oficiales. 
Es importante tener en cuenta que UBER no es legal en Buenos Aires y no se recomienda 
hacer uso del servicio debido a la alta conflictividad con taxistas y servicios de remise 
matriculados.  
 
Cómo viajar en Buenos Aires 
Buenos Aires tiene una amplia red de transporte público, además de un sistema de bicicletas 
públicas llamado Ecobici. 
1. Mapa interactivo de Buenos Aires 

Además de Google Maps, Buenos Aires cuenta con su propio mapa interactivo, junto con 
una aplicación gratuita descargable Cómo llego (disponible en App Store y en Google 
Play) para planificar la mejor ruta para llegar a diferentes lugares (en colectivo, subte, a 
pie, etc.).  

2. Tarjeta SUBE  
Para viajar en colectivo (bus), tren o subte (metro), es necesario contar con una tarjeta 
SUBE recargable. Las tarjetas SUBE se pueden adquirir en los Centros de atención al 
turista y en diferentes kioscos (de golosinas) de la ciudad. La tarjeta SUBE se puede 
recargar en efectivo o con tarjeta de crédito o débito en las estaciones de subte y en 
kioscos de golosinas. 

3. Subte (metro) 
Buenos Aires cuenta con seis líneas de subte: A, B, C, D, E y H. El servicio funciona en 
estos horarios: lunes a viernes de 5.30AM a 11.30PM; sábados de 6.00AM hasta la 
medianoche y domingos y feriados de 8.00AM a 10.30PM. Desde aquí se accede a un 
mapa de la red de subtes de BuenosLos colectivos (o ‘bondis’) funcionan 24 horas y 
cubren toda la ciudad. Al subir, es necesario indicar al destino para que el conductor cobre 
la tarifa correspondiente. 

4. Trenes 
5. Los trenes llegan a barrios y localidades fuera del centro de la ciudad. Este servicio 

también se abona con la tarjeta SUBE.  
6. Taxis 

Los taxis oficiales (negros con techo Amarillo) se pueden tomar directamente en la calle. 
El servicio funciona con un taximetro y las tarifas siempre están expresadas en pesos 
argentinos (ARS $).  

UBER es illegal en Buenos Aires y no es recommendable debido a la alta conflictividad con 
los taxistas y la policía. Sugerimos evitar el uso de este servicio durante su estadía en Buenos 



 
 
Aires. Como alternativas, pueden considerarse Easy Taxi o Cabify que, al igual que UBER, 
ofrecen aplicaciones para móviles para reservar viajes. 
 
Sobre el cambio de moneda y transacciones bancarias 
Las tarjetas de crédito internacionales son aceptadas en la mayoría de los hoteles, tiendas y 
restaurantes. La moneda local es el Peso (ARS $). El tipo de cambio de euros o dólares 
estadounidenses a pesos argentinos es altamente volátil. Si necesita cambiar moneda 
extranjera a pesos argentinos, sugerimos usar el Banco Nación, ubicado en la zona de arribos 
de Ezeiza (luego de pasar aduanas). También es posible utilizar cajeros automáticos para 
extraer pesos argentinos con cualquier tarjeta de crédito o débito. 
No acepte ofertas de cambio de moneda por la calle.  
El servicio en los restaurantes no está incluido en la cuenta; se acostumbra dejar una propina 
del 10%. 
 
Opciones de turismo 
Para ver opciones turísticas en Buenos Aires, consulte el sitio oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires: https://turismo.buenosaires.gob.ar/es 
También están disponibles para descargar diferentes aplicaciones para móviles:  
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/aplicaciones-para-m%C3%B3viles 
Hay un bus turístico que recorre toda la ciudad de Buenos Aires y permite subir y bajar en 
diferentes paradas. 
 
Cómo llegar al campus Miguelete UNSAM 
El campus Miguelete está ubicado en el partido de General San Martín (Provincia de Buenos 
Aires), a 50 minutos aproximadamente (en transporte público) del centro de la Ciudad. 
 

Edificio Tornavías (sede del Congreso) 
25 de Mayo y Francia, San Martín, Buenos Aires. 
Tel: +54 11 4006-1500 / 4724 1500 

En tren 
Tomar la línea Mitre (ramal José León Suárez) hasta la estación Miguelete. 
En colectivo 
Las líneas que llegan al campus Miguelete son: 21, 28, 57, 78, 87, 106, 117, 123, 161, 169, 
176. 
En auto 
• Desde zona norte: Tomar Av. General Paz hasta la salida de Albarellos. Doblar en la calle 
25 de Mayo y continuar 600 metros; a la derecha, se ubica el campus UNSAM. 
• Desde la zona sur: Tomar Av. General Paz hasta la salida de San Martín. Bajar en la salida 
de San Martín y tomar la “colectora” hasta el primer semáforo. Doblar a la izquierda y 
continuar por 25 de Mayo aproximadamente 700 metros. El campus UNSAM Campus se 
encuentra a la derecha. 
 
Restaurantes 
En el campus Miguelete 
Comedor universitario “Mensa”-UNSAM 
En el campus (frente al Auditorio carpa). 
Comida saludable, estacional y equilibrada. Ofrece dos posibilidades de menú: vegetariano y 
clásico. Ambos incluyen: plato caliente, ensalada con tres ingredientes, pan, bebida y fruta. 

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/aplicaciones-para-m%C3%B3viles


 
 
En la página de Facebook del comedor podés consultar el menú del día: 
https://www.facebook.com/mensacomedor/ 
 
Cafetería universitaria “Mensita” 
En el campus (dentro del edificio Tornavías). 
Ofrece el mismo menú que Mensa, pero solo la opción vegetariana, con ensalada (3 gustos) y 
bebida. En este bar también se venden sandwiches, empanadas y ensaladas, entre otras 
opciones. 
 
A pocos pasos del Campus Miguelete 
Parrilla “El encuentro”  
Parrilla 
25 de Mayo 1300 (justo enfrente del campus), San Martín, Buenos Aires 
 
Lo de Carlitos 
Restaurant. Cómidas rápidas. 
Moreno 3273, San Martín, Buenos Aires  
 
San Antonio 
Pizza. 
25 de Mayo 1900, San Martín, Buenos Aires 
 
Da Marchello 
Restaurante italiano. 
Salguero 2117, San Martín, Buenos Aires 
 
Rouxe Resto 
Restaurante. Pub/bar. 
25 de Mayo 1908, San Martín, Buenos Aires 
 
Ayres de Campo 
Comida argentina. Parrilla 
Ayacucho 2164, 1650 San Martin, Buenos Aires 
 
El encanto 
Restaurante peruano. 
Sarmiento 2052, San Martin, Buenos Aires 
 
La simoqueña 
Pizza y empanadas para llevar. 
25 de Mayo 1962, San Martín, Buenos Aires  
 
La cocina de mamá 
Comida casera para llevar. 
Perdriel 3445, San Martín, Buenos Aires 
 
Plu! Resto 
Restaurante. Ofrece un menú diario. 
Gral. N. Manuel Savio 3002, San Martin, Buenos Aires 

https://www.facebook.com/mensacomedor/

