
Naimeya        Email: contacto@naimeya.com     Skype: contacto@naimeya.com 
 

 

 

INDIA 

La India, oficialmente República de la India, es un país situado en el sur de Asia. Limita con los 

siguientes países: Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladesh y Myanmar; sus costas son 

bañadas por el mar Arábigo y por el océano Índico. Es un país de grandes contrastes 

geográficos, ya que puedes pasear en camello por sus desiertos de dunas, remar en una barca 

a través de los ríos en las regiones tropicales o ascender las altas montañas del Himalaya.  

Al igual que sus contrastes en el paisaje, lo mismo lo encontramos en sus gentes. Distintas 

culturas habitan y conviven en este país que está dividido en 28 estados y 7 territorios de la 

unión.  Numerosas son las religiones que se profesan en este país; si bien es mayoritariamente 

la religión hindú la más practicada, también podemos encontrar musulmanes, católicos, 

budistas, jaimistas,…   

Su capital es New Delhi, aunque el centro económico financiero se encuentra en Mumbai. El 

idioma oficial es el hindi, aunque se hablan otras lenguas como el pahari, el maharashtra o el 

punjabi. Independiente desde 1949 del imperio británico, India es hoy en día una de las 

principales economías mundiales, con un crecimiento anual medio mucho mayor que el de los 

países europeos. Aún así, uno de sus objetivos en la actualidad en este país es frenar las 

desigualdades sociales y económicas que afectan a la sociedad, ya que si bien es una de las 

primeras potencias económicas del mundo, más de la mitad de su población vive con menos 

de un euro al día. 
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Antes de viajar a India, has de tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Vacunas:  
 
No hay vacunas obligatorias para viajar a India; tan solo se exige certificado de vacunación de 

la Fiebre Amarilla a aquellos viajeros procedentes de países donde hay riesgo de transmisión 

de la Fiebre Amarilla. En cambio, sí que hay vacunas recomendables como son la Hepatitis A y 

B, las fiebres tifoideas, el cólera y el tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser:  

- Ministerio de Sanidad: http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Visado:  
Para los ciudadanos españoles es necesario solicitar un visado que será concedido para 90 días 

siempre y cuando el pasaporte tenga una duración mayor a 6 meses.  

El precio actual del visado de India es de 64.20€ (el coste del visado puede variar).  

Para más información, una página útil para consulta es la empresa Arke BLS Center S.L, 

encargada de gestionar los visados de India: 

http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=1&pag=inicio 

 

Climatología: 

Al ser un subcontinente, India presenta grandes contrastes climáticos en función de la región 

en la que nos encontremos. A excepción de la región del Himalaya, el resto del país tiene un 

clima intertropical y subtropical que depende cada año de los monzones, la época de lluvias, 

que se inicia en junio y dura hasta septiembre (algunos años puede variar).  

En el norte, en ciudades como New Delhi, en invierno las temperaturas bajan, mientras que en 

el interior del país se mantienen cálidas pero no excesivamente calurosas. A medida que pasa 

el invierno y se acerca la primavera, el porcentaje de humedad desciende y el calor aumenta, 

llegando a ser desde marzo hasta abril los meses más calurosos en India.  
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Moneda: 

La moneda de India es la rupia; en la actualidad, las monedas en circulación son de 10, 25 y 50 

paisa (como los céntimos) y de 1, 2, 5 y 10 rupias. En cuanto a los billetes, los hay de 5, 10, 20, 

50, 100, 500 y 1000 rupias. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una vez que llegues 

allí, bien en el aeropuerto o en una casa de cambio en la ciudad. 

http://www.xe.com/ucc/es/ 

  

Embajada: 

Dirección de la embajada de India en Madrid 

Dirección: Avenida Pío XII 30-32 

Teléfono: 902 901 010/91 131 51 25/91 131 51 32 

Fax: 91 345 11 12 

Email: consular@embassyindia.jazztel.es    

Página web: www.embajadaindia.com 

 

Consulado de la India en Barcelona 

C/Doctor Fleming, 21, Entrada B, local 1, 08017 Barcelona 

Mr. Luis Valeriano Gonzalez, Consul Honorario General  

 

Tel: 93 212 04 22 Fax: 93 212 09 16  

E-mail: hcg.barcelona@embassyindia.es  
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Dirección de la embajada española en New Delhi 

Embajador: D. Francisco Javier Elorza Cavengt. 

 

Cancillería: 12, Prithviraj Road, New Delhi - 110011.  

 

Teléfono: 4129 3000. 

 

Teléfono desde España: 91 11 4129 3000. 

Teléfono de emergencia consular: 981 0174160. 

 

Fax: (91 11) 4129 3008 y 4129 3020.  

 

E-mail: Emb.NuevaDelhi@maec.es 

 


