ROSARIO
La ciudad de Rosario está ubicada en el centro-este de Argentina, en la provincia de Santa Fe y
es la tercera ciudad más poblada del país, después de Buenos Aires y Córdoba.
La ciudad está ubicada en el extremo sudeste de la provincia de Santa Fe, sobre la margen
derecha del río Paraná, en la Hidrovía Paraná-Paraguay, a 300 km de la ciudad de Buenos Aires,
y está asentada sobre una superficie de 172 km2 en el corazón de la Pampa Húmeda.
Rosario cuenta con 1.000.000 habitantes. Junto a varias localidades de la zona conforma el
área metropolitana del Gran Rosario que es el tercer conglomerado urbano del país.
Urbe cosmopolita, es el núcleo de una región de gran importancia económica, encontrándose
en una posición geográficamente estratégica con relación al Mercosur, gracias al tránsito
fluvial y con respecto al transporte. Es la principal metrópoli de una de las zonas agrarias más
productivas de Argentina y es centro comercial, de servicios y de una industria diversificada.
Foco educativo, cultural, y deportivo, cuenta además con importantes museos y bibliotecas, y
su infraestructura turística incluye circuitos arquitectónicos, paseos, bulevares y parques.
La ciudad de Rosario es conocida como la Cuna de la Bandera Argentina, siendo su edificación
más conocida el Monumento a la Bandera.
Distancias desde Rosario:
• Rosario-Buenos Aires 306 km
• Rosario-La Plata 360 km
• Rosario-San Nicolás de los Arroyos 70 km
• Rosario-Aeropuerto Internacional Ezeiza324 km
• Rosario-Campana 222 km
• Rosario-Ushuaia 3.375 km
• Rosario-Cataratas del Iguazú 1.387 km

CLIMA
Es considerado "templado pampeano", con una temporada calurosa de noviembre a marzo y
una fría entre junio y la primera mitad de agosto. Llueve más en verano que en invierno, con
un total de entre 800 y 1.000 mm anuales. En noviembre la temperatura es de 22 ºC
refrescando por la noche.

COMPRAS
Podrá recuperar el importe abonado en concepto del Impuesto al Valor Agregado, si ha
adquirido productos nacionales por importes superiores a $ 70 (por factura) en los comercios
adheridos al sistema “Global Refund”.
Aunque el dólar estadounidense y el euro son generalmente aceptados, el cambio de divisas
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. Puede haber
dificultades para el canje de cheques de viaje fuera de Buenos Aires.

Los horarios comerciales son:
Bancos y casas de cambio: de lunes a viernes, entre 10.00 y 15.00 horas.
Oficinas comerciales: generalmente de 09.00 a 12.00 y de 14.00 a 19.00 horas.
Tiendas y negocios:de lunes a viernes de 09.00 a 20.00 horas, aunque suelen cerrar a
mediodía. Los sábados, el horario es de 09.00 a 13.00.
Cafés, confiterías y pizzerías: están casi siempre abiertos, con un paréntesis entre dos y seis de
la madrugada.
Restaurantes: el almuerzo se sirve a partir de las 12.30 y la cena a partir de las 20.30. Muchos
establecimientos ofrecen comidas rápidas a toda hora.

TRANSPORTE

ÓMNIBUS:Las tarifas de los ómnibus son pre-pago, ya sea mediante una tarjeta de plástico
recargable o tarjeta con banda magnética que se puede comprar en las oficinas de correos ,
máquinas de venta automática, y empresas privadas. Para uso ocasional, un precio mayor se
puede pagar con monedasen la máquina que se encuentra en el ómnibus. Las líneas
interurbanas tienen tarifas diferenciales y algunos permiten solamente el pago en efectivo.
TAXIS: Rosario posee una mediana flota de taxis, con unidades pintadas de negro y resaltado
en amarillo. Algunos pertenecen a empresas de radio taxi y se pueden reservar por teléfono,
mientras que otros sólo en las calles.
AVIÓN: El aeropuerto de Rosario se encuentra a 13 km (8,1 millas) al oeste-noroeste del centro
de Rosario.El aeropuerto ocupa una superficie de 550 hectáreas (1.359 acres ) y es operado
por la Provincia de Santa Fe. El aeropuerto sirve al Gran Rosario y es el centro principal de Sol
Líneas Aéreas y también por Aerolíneas Argentinas, Gol Transportes Aéreos and LAN Argentina
Hay vuelos domésticos dentro de Argentina, desde Rosario a Buenos Aires, Córdoba,Mar del
Plata (vía Buenos Aires), Mendoza (vía Córdoba), Santa Fe y Villa Gesell (a través de Buenos
Aires), ciudades, así como servicios internacionales a Santiago de Chile, Porto Alegre, Brasil y
Punta del Este, Uruguay (vuelo directo en verano, vía Buenos Aires en el otoño, invierno y
primavera).

