Moneda Oficial:
Rupia India (INR)

Tasa de Cambio (año 2016):
1 USD = 65 INR (aprox.) - 1 (AR$) = 4 INR (aprox.)

Idiomas más comunes:
El Hindi es el idioma oficial junto con el inglés.
Aunque la Constitución de la India reconoce 22 idiomas; hay cientos de idiomas y dialectos; cada provincia tiene su idioma
oficial

Zona Horaria:
IST (ART +08:30) UTC +05:30
Diferencia horaria con Argentina +08:30 hs

Ciudad Capital: Nueva Delhi (Ubicada en el norte de la India)
Población: Es el segundo país más poblado del mundo con una población de 1200 millones (2011)
Código telefónico: +91
Jefe de Estado: Primer Ministro, Sr. Narendra Modi
Ciudades más grandes:
Mumbai (antes Bombay) al oeste, Nueva Delhi al norte, hacia el sur encontramos las ciudades de Bengaluru (antes Bangalore),
Hyderabad, y Chennai (antes Madras), y al este se encuentra Kolkata (antes Calcutta)
Ubicación de la Embajada de Argentina: F-3/3 Vasant Vihar, Nueva Delhi (CP:110057)
Ubicación del Consulado de Argentina: Chander Mukhi Building, Unit No. 10A, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai
Ubicación de los principales Aeropuertos Internacionales: Mumbai, New Delhi, Bengaluru, Chennai, Hyderabad
Lista de aerolíneas de vuelos domésticos:
Air India, Go Air, IndiGo, Jet Airways, Spice Jet,
Periódicos de habla inglesa más importantes:
Hindustan Times, Indian Express, The Hindu, Times of India.
Números de emergencia:
100 para policía local, 102 para ambulancias
Helpline Incredible India: +91 987 357 9007

Vacunas obligatorias para argentinos y paraguayos:
Vacuna de prevención de Fiebre Amarilla. Para más información visite nuestra página de internet (www.indembarg.org.ar)

Información de Visa:
Se necesita visa para India, hay dos formas de hacerlo, una es presencial en la Embajada en donde se obtiene una visa de 6 meses con
entradas múltiples o se puede realizar la “Visa on arrival” (visado en el aeropuerto de llegada), completando de forma previa un
formulario digital y luego se recibe por mail la confirmación de la visa aprobada. Esta visa es de 1 mes con una sola entrada.
Para saber los requisitos, horarios y procedimientos ingrese a: http://www.indembarg.org.ar opción Servicios de visa

Clima:
India es geográficamente muy variada, por lo tanto el clima cambia mucho de acuerdo a la zona en la que se encuentre. Siempre infórmese
sobre el clima antes de viajar a una región y lleve la vestimenta adecuada para su comodidad.
Dado la diversidad geográfica de la India se hace difícil generalizar sobre el clima. Cada región tiene sus peculiaridades. Sin embargo el
clima en India se caracteriza principalmente por 3 estaciones:
1. Febrero – Mayo: Verano
i. Febrero, Marzo: Verano suave (20-35 grados Celsius)

ii. Abril, Mayo – Verano fuerte (30-45 grados Celsius)
2.

Junio – Septiembre: Temporada de lluvia
i. Junio, Septiembre: Lluvia suave
ii. Julio, Agosto: Lluvia fuerte

3.

Octubre – Enero: Invierno
i. Octubre, Noviembre: Invierno suave (15-30 grados Celsius)
ii. Diciembre, Enero: Invierno fuerte (0-15 grados Celsius)

Geografía
India es 18% más grande que Argentina en su extensión territorial. Es el séptimo país más extenso del planeta. Hacia el norte se pueden
deleitar con la vista de las hermosas montañas de los Himalayas. La península que bordea sus límites hacia el Oeste, Sur y Este posee mil
kilómetros de costa para poder disfrutar de las playas. Y por último hacia el Noroeste se encuentra la provincia de Rajasthan que es
reconocida por ser la zona desértica.
Gracias a la gran extensión la geografía, la India es muy diversificada, cuanta a lo largo de todo el país con bosques y más de quinientas
reservas ecológicas, salvajes y parque nacionales en donde se puede ver vida animal salvaje en su hábitat, en especial al tigre que es el
animal nacional.

Alojamiento
Existen muchos hoteles de cinco estrellas, de lujo y de alta gama en toda India, con estándares internacionales de hospitalidad.
Existen bastantes hosteles y hoteles económicos para los que viajan con un presupuesto ajustado.
Asegurarse que el hotel cuente con baño “estilo occidental”, agua caliente y ducha, ya que muchas veces los baños cuentan con toilettes al
estilo indio y baldes en lugar de ducha.

Locomoción
Se puede recorrer en India por aire, trenes y carreteras. En todos los casos, se pueden hacer Reservas con anticipación por lo tanto,
intenten armar un plan tentativo para su estadía/viaje a India.
Pasajes de tren:
No se puede reservar pasajes de tren online directamente ya que requiere una tarjeta de origen indio. Sin embargo se puede contactar
una agencia de turismo para que lo gestione.
Si ya se encuentra en India, puede acercarse al Tourist Bureau del New Delhi Train Station o el de Varanasi
http://www.indianrail.gov.in/international_Tourist.html
Con respecto a los taxis, siempre es más seguro contratar el servicio desde cabinas pre-pagas o de taxis registrados. Si, de todas maneras,
decide viajar en el taxi local, acuerde con antelación la tarifa o exija que el trayecto sea medido por taxímetro.
Algunas ciudades, tienen taxis de tres ruedas (motos con cabina) conocidos como "auto" (se pronuncia otto) o Tuk-tuk, estos pueden ser
una forma económica para trasladarse dentro de las ciudades y son seguros (Se acostumbra a fijar el precio del viaje antes de subirse).

Shopping
India es un destino reconocido por sus telas coloridas, sus sedas, artesanías y su joyería, entre otras cosas. Hay distintos tipos de mercados
en donde acercarse para comprar. En todas las ciudades pueden encontrar Shopping Malls en donde encontrará marcas de primer nivel
tanto nacionales como extranjeras, como así también ferias callejeras que lo acostumbrado es regatear por el precio.

Propinas
Hay costumbre de dar propina en India.
Propinas a maleteros que llevan su equipaje del coche al lobby del hotel, propinas por guardar su calzado a la entrada de los templos,
maleteros en estaciones de tren/aeropuertos, mozos en restaurants etc. Para hacerse una idea de una propina razonable para, por

ejemplo, el servicio de que un mozo le lleve la maleta del lobby del hotel a su habitación, sería de unas 50-100 Rupias por cada maleta
grande, aproximadamente.

Seguridad:
En general, India es un país seguro. Sin embargo, todos los visitantes deben tomar las precauciones normales. No es común que le roben
en India. Lo que suele ocurrir es que hay personas que se aprovechan de los turistas y cotizan altos precios. Por tal motivo es se
recomienda contratar paseos o taxis, reconocidos por el Gobierno.
Se recomienda aprender algunas palabras o frases de uso común en el idioma local; lo puede ayudar en el momento de hacer compras o
hablar con los locales.
Sugerimos moverse en grupos especialmente por la noche.
La mayoría de las mujeres en India se viste discretamente

Comidas:
La comida india suele ser comida picante y muy condimentada. Evite alimentos picantes, especialmente si no está acostumbrado a
ingerirlos; o haga pedidos especiales en restaurantes. Recomendamos comer con cuidado en puestos de la calle.
Siempre tome agua mineral embotellada o empaquetada.
Se puede encontrar todo tipo de alimentos/instalaciones básicas de acuerdo con los niveles y estándares internacionales.
Resulta difícil encontrar carne vacuna (el pedirla podría resultar ofensivo) por cuestiones religiosas. Vinos y bebidas alcohólicas a veces no
se encuentra en el menú de un restaurant porque no es una cultura que acostumbre beberlas.
Aunque comer comida vegetariana en India es lo más común, se come también pollo, pescado y cordero.

Servicios:
Todos los bancos en India funcionan de lunes a sábados. Hay muchos cajeros automáticos disponibles para retirar dinero las 24 hs, los 7
días de la semana.

Todas las oficinas gubernamentales y administrativas abren de 09.00 a 17.30hs los días de semana.

Sitios Web de Referencia:
www.incredibleindia.org
http://tourism.gov.in/

Salud
India es muy reconocida en materia de salud. Cuenta con ambos sistemas de medicinas, el tradicional y el moderno muy desarrollado.

El ayurveda es un antiguo sistema de medicina tradicional basado en medicinas naturales.

En la actualidad, India es uno de los principales destinos para tratamientos médicos modernos dado a la tecnología que tienen es avanzada
y a lo barato son sus tratamientos.

El Yoga que originó en India hace más de 5000 años todavía se practica a gran escala y ofrece una propuesta alternativa para vivir sano.
Argentina es el segundo país con mayor número de escuelas de yoga en América Latina.

Donde Cambiar

La India es un país muy preparado en ese sentido de cara al turista y dispone de un buen cantidad de casas de cambio distribuidas por todo
el país.

Datos generales para su estadía:
Lleve consigo fotocopias de todos los documentos importantes como del pasaporte, seguros de viaje, visas, licencia de conducir, etc. En
caso de perder los documentos originales, por lo menos tiene la copia.
Las tarjetas de crédito/débito y los cheques al viajero son un modo seguro de pago, pero en muchos comercios pequeños le pedirán que
pague en efectivo. Siempre tenga a mano efectivo en tipo de moneda local. Se recomienda viajar con dólares US, ya que estos pueden
ser cambiados fácilmente en casa de cambio; por el contrario, cambiar Pesos argentinos es muy difícil.
Considere que en la mayoría de los templos hay que taparse aún más, es recomendable que cargue un pañuelo para la parte
superior del cuerpo y pantalones largos. Tendrá que sacarse el calzado y dejar todas las pertenencias en un locker.
El Taj Mahal no abre los días viernes.
Compre una tarjeta SIM local para comunicarse de manera efectiva, tendrá a su disposición planes de internet económicos, y esto le dará
acceso a aplicaciones como el traductor de Google, Google maps, etc; lo cual facilita la movilidad dentro de la ciudad.
En general, el idioma inglés se entiende y se usa en toda India. Por el contrario, no es fácil encontrar intérpretes y guías que hablen
español; en todo caso tendría que buscarlos con anticipación.

Frases importantes en Hindi/Inglés:
Hola= Namaskaar o Namaste
Dale! = Achha /OK
Por favor = Kripyaa /Please
Frío = thanda
Caliente = garam
Gracias = Dhanyawaad o Shukriya
Cuanto - Kitna
Cuando – Kab
Cerca – Paas
Lejos – Door
Como – Kaise
Porque - Kyon
Es un gusto conocerlo = Aap se milke khushi hui
¿Dónde puedo encontrar el toilette? = Bathroom Kidhar Hai
¿Cuánto cuesta esto? = Yeh Kitne Kaa Hai
¿Cómo está? = Aap Kaise Hain (respetuoso)
¿Cómo estás? = Kya haal hai
¿Para hacer llamadas? = Phone Karna Hai
¿Dónde está el teléfono? = Phone Kahaan Hai
¿Qué hora es? = Kya Time Hua Hai
¿Dónde puedo encontrar… ? = Kahaan Milega?
Quiero agua potable = Mujhe pine ka paani/mineral wáter chahiye
Quiero agua = Mujhe paani Chahiye
Quiero un ticket. = Mujhe ticket chahiye
¿Se encuentran abiertos mañana? = (nombre del negocio) kal khula hai?
Manana – Kal (igual que “ayer”)
Esto es muy caro = mehenga hai
Baje el precio = daam kam karo

¡Ayuda! = Bachao
¿Qué tan lejos está este hotel? = ye hotel kitna door hai?
Esto cuesta veinte rupias = iska daam bees rupia hai
No sé = maaloom nahi

Palabras Útiles:
Doctor = DOCTOR
Policía = PULIS
Farmacia = CHEMIST
Taxi = TAXI
Tren = TRAIN
Subte = METRO
Colectivo = BUS
Calle = SADAK / RAASTA
Izquierda = BAYEN
Derecha = DAYEN
Medio = BEECH
Abajo = NEECHE
Pollo = CHICKEN
Cordero = LAMB, MUTTON
Pescado = MACHLI
Cerdo = PORK
Jamón = HAM
Vegetales = SUBZI
Ensalada = SALAD
Pan indio tipo tortilla = ROTEE
Pan = BREAD
Queso fresco = PANEER
Arroz = CHAAWAL
Papa = AALOO
Sopa = SOUP
Postre = MITHAI
Café = COFFEE
Té = TEA o CHAI (Te indio hecho con leche)
Leche = DOODH
Cerveza = BEER
Agua = PAANEE
Espinaca - PAALAK

Números:

Uno = EK
Dos = DO
Cinco = PAANCH
Diez = DAS
Veinte = BEES
Cincuenta = PACHAAS
Cien = SAOU
Doscientos = DO SAOU
Quinientos = PAANCH SAOU

Consultas
Para contactar un Operador Receptivo autorizado en India, y asesorarse en su viaje, consulte:
www.incredibleindia.org o contáctese con India Tourism Nueva York, Tel: 1800 953 9399,
E-mail: ny@itonyc.com
Otros sitos importantes:
http://www.indianrail.gov.in/international_tourist.html
http://tourism.gov.in/
www.indembarg.org.ar

