
INDIA 
India es un país de una gran riqueza  y variedad cultural. 

Este fascinante país, que se extiende desde las orillas del 
Mar Arábico hasta los pies de la cordillera del Himalaya 
nos ofrece una diversidad de paisajes, culturas y 
religiones, amables gentes y una herencia de 
majestuosos palacios como el Taj Mahal, una de las 
maravillas del mundo.  

En definitiva, un destino de increíbles y apasionantes 
contrastes que es capaz de satisfacer las ansias de 
cualquier viajero. 

Dueño de una historia extraordinaria, retratado en 
escenas talladas en hermosos templos hindúes, India fue 
la sede del imperio mogol en el siglo XVII, que 
contribuyó al más espléndido patrimonio arquitectónico 
de Asia - más tarde enriquecido por los maharajás, 
durante la ocupación británica.  

Conocer India es mirar más allá de lo exótico, entender 
la espiritualidad y tomar los conceptos aprendidos en 
este país  Escenarios poéticos nos ofrecen una mirada 
única y especial en la vida, todos los días en el pueblo 
indio de colores y sonrisas. 



 

SITUACIÓN - India se encuentra en el sur de Asia, entre Birmania y Pakistán. 

ÉPOCA RECOMENDADA - Todo el año. La región de Ladakh es más conveniente de visitarse 
entre mayo a octubre por las condiciones de clima. 

CLIMA - Puede dividirse en tres estaciones: fresca (de octubre a febrero), calurosa (de marzo 
a junio) y de lluvias (de junio a septiembre). Sólo las zonas montañosas tienen temperaturas 
realmente frías.  

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez y visado, que se debe 
tramitar con anticipación a su viaje 

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Recomendables hepatitis A, hepatitis B y tifus. 

IDIOMA - El hindi y el inglés son los idiomas que más se hablan aunque en la India hay 18 
lenguas oficiales y más de 1.600 dialectos. El inglés es un idioma útil y el que usan los hindúes 
para comunicarse. 

MONEDA - Rupia india 

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 5:30h 

ELECTRIDAD - 230-240 voltios, 50Hz. Se necesita adaptador para los enchufes europeos en 
algunos sitios. 

QUÉ LLEVAR - Ropa y calzado cómodo y fresco, sombrero o gorro para el sol, gafas de sol, 
crema de protección solar, mochila pequeña para excursiones, cámara de fotos o vídeo. 

  





Itinerario Básico* 

Día 1 – Llegada a Delhi 

Día 2 – Delhi 

Día 3 – Delhi / Agra 

Día 4 – Agra 

Día 5 – Agra / Jaipur 

Día 6 – Jaipur 

Día 7 – Jaipur / Varanasi 

Día 8 – Varanasi 

Día 9 – Regreso a casa 

 

 

* Este itinerario se puede mezclar 
con cualquier otro de Asia y adaptar 

la cantidad de días y/o destinos 
 

 

 

 

 



Nueva Delhi 
De entre todas las ciudades que nos 
encontramos en la India, ninguna ciudad 
tiene tantos encantos como el caso de 
Nueva Delhi, una ciudad muy completa, 
llena de naturaleza y por supuesto llena de 
grandes y estupendos templos. 

Uno de los grandes alicientes es conocer su 
selecta gastronomía callejera y disfrutar 
haciendo algunas compras en sus 
diferentes tiendas. 

La ciudad está salpicada de gemas 
deslumbrantes: cautivantes monumentos 
antiguos, museos y galerías de arte, 
maravillas arquitectónicas, una vivaz puesta 
de artes escénicas, fabulosos lugares para 
comer y mercados bulliciosos. 
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Agra 

 

Esta histórica ciudad se encuentra 
200 kilómetros al sur de Nueva Delhi, 
a orillas del río Yamuna.  

Hace más de tres siglos, fue una 
poderosa capital de Mughal y la 
ciudad más importante del norte de 
la India.  

Fue en este tiempo que muchas 
maravillas arquitectónicas de Agra 
nacieron: el maravilloso Taj Mahal, la 
impresionante Fortaleza de Agra y el 
extenso Sikandara - toda una ciudad 
en sí misma. 
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Jaipur 
Ciertamente Jaipur es uno de los destinos que 
hoy  en dia ofrecen una mayor variedad de 
atractivos turísticos  y dentro de ellos merece la 
pena destacar el fuerte Amber, una maravilla 
de construcción que se mantiene en buen 
estado y una visita es altamente 
recomendable, ya que hay algunos templos 
en su interior y es realmente un lugar con 
mucha historia. 

Por otro lado una de las opciones más 
interesantes es el Pandora-Hawa Mahal, un 
palacio que sin duda no deja a ningún turista 
indiferente debido a que ofrece una vista 
realmente atractiva y una decoración en su 
exterior que merece la pena ver. 

Ante tal variedad de monumentos y lugares 
interesantes, Jaipur es una de las opciones a 
tener muy presente. 
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También como visita recomendable es 
Jantar Mantar, justo en la entrada del 
City Palace. Este lugar es sumamente 
especial ya que hace muchas 
décadas era el lugar desde donde se 
podían observar las estrellas y era por 
tanto un lugar estratégicamente 
ubicado dentro del palacio para tal fin. 

 

Jaipur destaca especialmente por la 
gran cantidad de construcciones que 
ofrece a todos los turistas, una serie de 
templos y construcciones realmente 
antiguos que hacen las delicias de 
todos los turistas a la hora de realizar un 
viaje por esta zona de la India que 
ofrece una amplia variedad de 
opciones a todos los turistas. 
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Varanasi 
 

Es muy importante tener en cuenta que en la 
India nos vamos a poder encontrar con todo 
tipo de zonas y territorios con ciertas 
particularidades que difícilmente nos vamos a 
poder encontrar en otras zonas del mundo. 

 

Considerada como sagrada para las personas 
de este país, recibe el nombre de Benarés o 
Varanasi  según sea el caso. 

 

Reconocido por prácticamente todas las 
personas de la india como la ciudad de los 
muertos, Varanasi es posiblemente uno de los 
grandes destinos a tener en cuenta para los 
amantes de las opciones de aventura, debido 
a que posee una gran cantidad de zonas 
naturales además de que encierra dentro de sí 
una gran cantidad de muestras de cultura e 
interés histórico con secretos que están 
fuertemente relacionados con su pasado o 
historia. 
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