INDIA – INFORMACION UTIL
Documentación
Para los ciudadanos españoles es necesario el pasaporte en vigor (con una validez
mínima de un año) y un visado. Para obtener el visado hay que acudir a los
consulados de la India, cumplimentar algunos impresos que ahí mismo facilitan y
acompañarlos de tres fotografías tamaño carnet (este trámite lo hará Politours). La
vigencia de estos visados puede ser de un mes, seis meses o un año; también pueden
ser de turismo, negocios o de tránsito.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados con su pasaporte propio. Si viajan solos deben llevar,
además, autorización.
Clima
La enorme extensión de la India y su gran diversidad geográfica hacen que el clima
varíe dependiendo de la región. India cuenta con tres estaciones: el invierno que va
de noviembre a marzo, el verano de abril a junio y el monzón que empieza en junio,
va recorriendo el territorio y permanece hasta el mes de septiembre. La estación
monzónica deja un elevado grado de humedad que, aunado a los vientos, genera en
octubre un sofoco caluroso muy intenso, especialmente en la zona sur.
En el Himalaya las temperaturas son extremas con nieves perpetuas (-15º C); en
algunas zonas es posible incluso practicar el esquí. En las costas el clima es templado
y húmedo a lo largo de todo el año, con pocas variaciones en las temperaturas (en
verano 29º, en invierno 26º). Por su parte, el clima en el interior es de tipo
continental, seco y con temperaturas elevadas en verano (más de 40º) y templado en
el invierno (entre 22 y 26º).
Idioma
El idioma oficial en India es el hindi que utiliza en la escritura el alfabeto
Devanagari. La Constitución reconoce 15 lenguas oficiales que se hablan en los
estados para administración interna, pero existen numerosos dialectos dentro de
cada lengua ya que incluso cada casta puede llegar a tener una variante lingüística
diferente. En general, las lenguas de la India se ubican en cuatro grupos lingüísticos:
el indoeuropeo, fundamentalmente utilizado al noroeste; el dravídico, que se sitúa
en el sur; el austroasiático al que pertenecen las lenguas del centroeste y el
tibetobirmano, de las zonas de montaña.
Para el turista, afortunadamente, el inglés es un idioma muy extendido en la India y
permite visitar el país sin grandes problemas; usted encontrará fácilmente guías
turísticos que hablen inglés, así como muchos letreros e informaciones en museos,
sitios de interés y transportes escritos en este idioma.
Religión
El 78% de la población es hinduista, el 11% musulmana, el 2% sij y el 1% animista.
También se profesa el cristianismo, el judaísmo y algunas otras religiones.
Electricidad
La electricidad es un servicio muy generalizado en las grandes y pequeñas ciudades

de la India.
La corriente alterna es de 220 voltios a 50 Hz.; los enchufes son de tres entradas
redondeadas por lo que quizás requiera comprar un adaptador. Es muy recomendable
comprobar la tensión eléctrica antes de utilizar algún aparato.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
La mejor manera de disfrutar su viaje consiste en una adecuada preparación física
que le permita estar en buenas condiciones de salud. Antes de partir acuda a su
médico y revise que las vacunas más comunes estén en vigencia y que su tensión
arterial se encuentre bien. Si requiere regularmente de un medicamento específico
es mejor que se provea de éste desde su país y que su médico le expida una receta
legible en la que esté claro el nombre de la sustancia activa (esto hará fácil
localizarlo en el extranjero). Como norma sanitaria, los viajeros procedentes de
África y América del Sur de países afectados con fiebre amarilla tienen que presentar
un certificado internacional de vacunación contra esta enfermedad al ingresar en la
India.
Comunicaciones
Las líneas telefónicas indias son imprevisibles. Desde las ciudades no tiene por qué
haber problemas, sin embargo, la saturación de líneas hace en ocasiones imposible la
comunicación. Es preferible pedir las conferencias a través de las operadoras de los
hoteles, a pesar de que las tarifas sean más caras. Las llamadas más baratas se
pueden hacer desde los cibercafes utilizando el Net2phone o un servicio similar. Para
llamar desde España a la India es necesario marcar el 00-91, el prefijo de la ciudad y
el número de abonado. Delhi tiene el 11. Para llamar desde la India a España es
necesario marcar el 00-34 más el prefijo provincial y el número de abonado. Le
aconsejamos utilizar el servicio España Directo marcando el 000-34-17 (en cabinas,
para conseguir tono, hay que insertar monedas con posterior devolución.
Limitaciones locales de cobertura). Para llamar desde España a Nepal es necesario
pulsar el 00-977 más el prefijo de la ciudad. Katmandú tiene el 1, más el número de
abonado.
Telefónia Móvil en India y Nepal: Estar conectado a la red de telefonía móvil es
bastante sencillo y económico. Las llamadas, incluso las internacionales, son baratas
para los estándares internacionales. Lo único que hay que hacer es comprar una
tarjeta de prepago que incluye la SIM y el número de teléfono en las tiendas que hay
en casi todas las localidades. Eso sí, si se va a desplazar por distintos puntos del país,
infórmese de la cobertura de las compañías ya que no todas tienen por todo el
territorio. Consulte en todo caso con su operador para conere las tarifas de
"roaming".
Moneda
La moneda oficial de India es la Rupia de India (INR). Una rupia se divide en 100
paisas. Existen monedas de 5, 10, 20, 25 y 50 paisas y de 1, 2 y 5 rupias. Billetes de
10, 20, 50 y 100 rupias. Existe un billete de 1000 pero es muy difícil de ver. Es
aconsejable cambiar una buena cantidad, suficiente para varios días. En India existen
complejas regulaciones sobre divisas y cambio obligatorio, que en general apenas se
aplican a los turistas (p.e. es conocido que se puede exigir a la salida del país un

certificado de cambios realizados en centros oficiales, pero en la práctica nunca se
requiere la presentación de dichos certificados). El cambio en el mercado negro está
castigado por la ley. Los euros son aceptados por las Agencias de Cambio.
Las tarjetas de crédito más usuales se aceptan en los principales hoteles,
restaurantes y centros comerciales; en las grandes ciudades es posible que pueda
disponer de efectivo (en rupias) en los bancos directamente con su tarjeta de
crédito.

