
Checklist Viajera 
 

Antes de Viajar 
 

o ¿A dónde voy? http://www.rome2rio.com/es/ 
 

o ¿Necesito Visa? http://www.aduanaargentina.com/vs.php 
 

o Pasaporte y/o DNI http://turnos.mininterior.gov.ar/turnosWeb/ 
 

o Pasajes: Despegar, Avantrip, Sky Scanner, Kayak, E Dreams 
 

o Asociarse a progarmas de viajero frecuente antes de comprar 
 

o Vuelos de bajo costo: http://www.budgetairlineguide.com/ 
 

o Seguro de viaje: http://www.aseguratuviaje.com.ar/ 
 

o Averiguar si mi tarjeta tiene seguro de viajero: 
 
Visa: 0810-888-2747 
Mastercard: (011) 4340-6900 
Amrican Express: 0-800-333-4650 
 

o Habilitar tarjeta para el uso en el exterior y solicitar PIN para extracción de efectivo por 
cajeros. 

  
Visa: Accedé a Visa Home Socios, opción + SERVICIOS -> Registro de viajes. 
Mastercard:  (011) 4348-7000  
American Express: (011) 4379-2639 
 

o Sacar tarjeta de estudiante internacional ISIC: http://www.isic.com.ar/es/home 
 

o Habilitar el carnet de conducir para el exterior: 0800-888-3777, A.C.A. 
 

o ¿Necesito alguna vacuna? http://www.chous.mrecic.gov.ar/content/pa%C3%ADses-que-
exigen-vacunaci%C3%B3n-contra-fiebre-amarilla 

 

o Si corresponde, completar tarjeta migratoria y declarar en aduana objetos de valor: 
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/templates/tarjeta_migratoria/tarjeta_migratoria.h
tm 

 

o Bajar Apps con mapas offline. Tourist Eye o Maps.me 
 

o Ibuprofeno, Aspirinas, Paracetamol, Pastillas de carbón, y Alikal 
 

o Candado, bolsas ziploc y una Victorinox (nunca estan de más) 
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Checklist Viajera 
 

Durante el viaje 
 

o Libreta con Direción y teléfono de dónde me hospedo  
 

o Número de teléfono de embajada Argentina en destino. 
 

o Fotocopias de: Pasaporte, DNI y seguro de viaje 
 

o Número de seguro de viaje en caso de emergencia. 
 

o Mapa de transporte publico del destino y corroborar funcionamiento de mapas offline 
 

o Preguntar siempre si el comercio esta adherido a Global Blue Star (devolución de IVA) 
 

o Siempre avisar a cualquier persona en casa a dónde estamos. 
 

o Numeros de contacto por problemas en el exterior, robo y/o extravío: 
 
Visa: 1-800-396-9665 (EEUU y Canadá) - (1-303) 967-1098 (resto del mundo) 
Mastercard: 1-636-722-7111 
Amrican Express: (54 11) 4370-8406 
 

o Que llevar siempre con uno: 
Fotocopia de pasaporte 

Algo de efectivo 
Tarjeta de seguro al viajero 

Información de dónde me alojo 
Tarjeta ISIC 

 

o Animarse a preguntar y relacionarse con la gente local, ellos siempre saben más que una 
guía. Y en lo posible escribir unas lineas al finalizar cada dia como diario de viaje. 
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