
Consejos Para Su Viaje a la India

Llegar por primera vez a la India no debe intimidarlo, por el contrario, esta será una 

oportunidad para el viajero de conocer una cultura nueva; metrópolis donde hay 

diversas maneras de vivir y co-existir, costumbres y tradiciones que abrirán su 

percepción y mente. Pueblos coloridos donde hallará construcciones de cuento y 

ensueño.

Así mismo, cuenta con una escena culinaria con deliciosa gastronomía, naturaleza 

increíble, y sobretodo, su gente cálida y carismática. Nuestro legado cultural está 

inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, prepárese para una 

aventura singular. Nada se parece a la India en el mundo.

¡Vívala y descúbrala!

Para ayudarle a aprovechar al máximo su viaje, aquí le comparto algunos consejos 

que debe conocer antes de su llegada.



“Padharo Mhare Desh”

Será un placer recibirle en India, cultura ancestral y mágica que le aguarda.  

La invito a descubrirla y sentirla con todos sus sentidos.

 

Representando al equipo de Incredible Real India, le extiendo una cálida bienvenida y 

deseo que su estancia con nosotros pueda ser el inicio de un viaje inolvidable, 

traducido en una experiencia singular. Comparto algunas sugerencias para preparar 

su viaje, siendo lo más cómodo y extraordinario posible.

Acá nuestras recomendaciones.

Si llegara a necesitar alguna asistencia, por favor no dude que estamos para apoyarle.

Su contacto será el Sr. Devender Yadav al siguiente número

+91-93-5115-49-69 · +91-99-287-999-09

Come & Capture the Breathtaking Spirit of India

¡Bienvenido a mi Tierra!

Que la paz en su casa y en su vida le acompañen.
-Raju India



Getting Ready

Come & Capture the Breathtaking Spirit of India

Visa Comida

Salud

Seguro

Agua

La seguridad

Conductor
Dinero

Ropa

Para India y Nepal es imprescindible tener una visa. 

Los ciudadanos de más de 150 países pueden obtenerla de 

manera electrónica. 

https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

La comida es deliciosa y muy diferente a la que conoce. 

Evite comer carne y productos lácteos al inicio de su viaje.  

Las frutas son seguras si las pela, y puede tenerlas frescas en 

los restaurantes de su hotel.

 

Las papayas son deliciosas con un poco de lima exprimida. 

Solicite a sus camareros comida sin picante, si así lo prefiere. 

Pida menos azúcar en el Chai (té) y menos sal, en general si así 

lo desea.

La comida callejera se puede comer en lugares limpios y con 

muchos clientes, es una parte de la cultura India que no debe 

perderse.

Traiga su propio medicamento en caso de que esté bajo algún 

tratamiento médico.  Póngase en contacto con su médico de 

cabecera sobre vacunas o cualquier otra pregunta que tenga, 

antes de su llegada.  Si necesitara un médico o farmacia, los 

puede encontrar en India.

El seguro de viaje es imprescindible para cualquier pérdida o 

emergencia médica.

Siempre beba agua mineral y embotellada.

Las reglas de seguridad no son diferentes a las de otros 

países. Sea precavido y cuide sus pertenencias, sin 

obsesionarse por ello. No coma nada ofrecido por otros 

viajeros en viajes en tren o por carretera.  Puede tener 

pastillas para dormir. Siempre viaja en clase reservada en 

trenes. Evite conducir de noche en las autopistas, no es 

recomendable.

Como conductor, siempre tendrá una persona para ayudarlo. 

Su equipaje siempre estará seguro.Puede retirar dinero en cajeros automáticos. De igual forma, 

cambiar dinero en efectivo puede ser a través de su 

conductor o guía, ayudándole a encontrar la mejor tarifa. 

Necesitará traer consigo cambio para las propinas, compras 

pequeñas, baños, etc.

Intente viajar lo más ligero posible, confíe en las lavanderías 

locales para lavar sus pertenencias y en las hermosas tiendas 

de ropa de algodón, para completar su guardarropa.  Se 

recomienda cubrir su cuerpo para seguir y respetar las 

tradiciones locales, así como para protegerse de las 

quemaduras solares y los mosquitos.  Las mujeres y los 

hombres cubren sus hombros y piernas.



Getting Ready

Come & Capture the Breathtaking Spirit of India

Mujeres Viajando Solas Un consejo para Usted

Tipping

Templos
Diferencias Culturales

Estafas Religiosas

Aprenda a Negociar
Mendigos

Las mujeres que viajan solas en ciertos lugares desiertos 

deben evitar caminar a horas extrañas. Mientras viaja, no 

actúe confundida.  Mantenga una postura de una persona

conocida en la región.

Antes de partir o en su hotel con Wi-Fi, investigue los lugares 

que irá visitando. Traiga consigo una o dos guías.  India es un 

país muy rico, diverso, con vasta cultura y tradiciones 

ancestrales. Viaje con una mente ABIERTA.

La propina es una práctica muy común en la India.  Algunas 

ideas sobre cómo dar propinas son para la fotografíar rostros 

en lugares turísticos que deben ser de 20 a 50 rupias (menos 

de un euro).  En los restaurantes debe ser del 5 al 10% de su 

factura. La propina para su conductor no debe ser inferior a 

5-10 euros por día, ya que recibe propinas una o dos veces al 

mes. El descanso depende de su bolsillo y del nivel de 

servicios de quien le atiende.

Los templos son una parte rica de la cultura India y no querrá 

perderse ninguno de ellos.  Es muy conmovedor observar a los 

lugareños en sus rituales de oración, escuchar las canciones y 

los bailes, sea creyente o no.  Hay mucho respeto religioso

que observará en los templos Hindúes, las mezquitas 

Musulmanas, los templos Jainistas, los templos Sij, entre 

otros. Pasar tiempo en lugares de culto es imprescindible en 

la India. Tendrá que quitarse los zapatos, así que planee traer

calcetines que puedas descartar o comprar un paquete de 

calcetines para cada visita.

Cuando llegue por primera vez a la India, está esencialmente 

garantizado que experimentará un choque cultural.  No sirve 

de nada tratar de combatirlo. En cambio, prepárese y acepte 

que las cosas no serán las mismas a las que está 

acostumbrado. Intente abrir su mente y deje sus expectativas 

en casa.

En muchos de los templos y mezquitas, puede ser presionado 

para hacer una donación o comprar una ofrenda sagrada.  Por 

ejemplo, un hombre santo podría poner un punto rojo en su 

frente o enrollar un cordón alrededor de su muñeca y luego 

pedirle dinero. Muchos visitantes se sienten presionados a 

hacer esto, ya que no quieren ser irrespetuosos con la religión 

local.  Sin embargo, no es necesario si no lo desea. Si parece 

que el precio sería muy alto para un local, probablemente no 

sea una verdadera oferta espiritual, sino solo una forma de 

obtener dinero de los turistas.

La negociación es una parte natural de las compras en la India, 

pero al principio se sentirá un poco extraño e intimidante si 

proviene de una cultura donde la negociación no es la norma.  

Lo importante para recordar es que no es una batalla, es una 

negociación amistosa.

Suplicando encontrará un alto nivel de mendacidad, lo cual es 

comprensible considerando que India es pobre, incluso como 

un país emergente. De cuando tenga ganas de dar. Recuerde 

que algunos mendigos en lugares turísticos, en realidad están

trabajando para alguien y no mantienen gran parte de lo que 

reciben.



Getting Ready

Tiempo

Evitar el Afecto en Público

Hágalo

No espere cosas a tiempo. Recuerda que las cosas suceden en 

"Indian Time".  Los trenes no se irán fácilmente cuando están 

programados, los amigos locales podrían llegar más tarde, y 

las cosas pueden tomar mucho más tiempo de lo esperado.

Es importante tener esto en cuenta y permitir tiempo 

adicional para retrasos para que no se moleste. Tome un buen 

libro para leer mientras espera y simplemente siéntese, lo que 

está esperando sucederá eventualmente.

Si viaja a la India con su pareja, evite abrazarse, besarse o 

tomarse de las manos en público.  Este tipo de muestras de 

amor se consideran inapropiadas en esta cultura. Mantenga 

sus afectos con discreción.

Venir a esta tierra será una oportunidad para aprender y mirar 

todo con ojos nuevos.  Es posible que se sienta algunas veces 

abrumado por el tráfico. Prepárese leyendo sobre nuestra 

cultura.  Recuerde, la experiencia de visitar la India vale la 

pena.  Vivirá algunas de las maravillas del mundo, conocerá 

gente inolvidable y podrá experimentar  una cultura fascinante 

muy  ancestral.  Se alegrará y verá la vida desde una 

perspectiva muy diferente después de su esta travesía.

www.incrediblereal india.com


