CONSEJOS PRÁCTICOS-NUEVA DELHI
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
Situación geográfica y clima de la ciudad.
Nueva Delhi está situada en una gran planicie. Su clima en estos meses de otoño ha sido
muy agradable porque en enero por ejemplo, dicen que hace un frío terrible, en los
meses de verano un calor de 45 grados y en agosto y septiembre llueve mucho debido a
los monzones. He tenido mucha suerte por lo tanto, con los meses escogidos para la
beca.
La seguridad en Nueva Delhi es muy buena y no hay que dejarse engañar por las
imágenes de miseria que se ven a diario por la calle. El único sitio peligroso en el cual
te pueden robar la cartera por un descuido es el metro y los trenes.
El smog es un problema muy gordo en esta ciudad y es recomendable usar mascarilla
cuando se viaja en ricksaw (ver apartado de transporte).
Alojamiento
Nueva Delhi está en plena burbuja inmobiliaria y si hace años se podía alquilar un piso
por menos de 100 euros al mes, ahora en la actualidad es muy difícil encontrar una
habitación en piso compartido por menos de 200 euros mensuales.
Como recomendación personal instaría a que los futuros becarios busquen el piso en la
zona del sur de la ciudad, cerca de la Embajada y de sitios de ocio frecuentes como
Hauz Kash Village, Saket o Sarojini Market.
En Delhi, el tráfico es un problema muy grave así que también es muy recomendable
buscarse casa cerca de una parada de metro, para las horas punta en las que las
carreteras están tan colapsadas que los trayectos se pueden alargar hasta una hora de
viaje.
Transporte
Como digo, las carreteras en hora punta son intransitables, y por ello, es recomendable
hacer uso del metro de Delhi, que es muy moderno y eficiente.
Además del metro, se puede viajar de manera muy cómoda en auto ricksaw, que es una
especie de triciclo por el que pagas mucho menos que un taxi por su servicio parecido.
Los ricksaws son bicicletas de tres ruedas que son tiradas por personas que pedalean
justo delante de ti. Es una profesión denigrante pero para muchos es el único modo de
subsistir.
Para los viajes nacionales y siempre que no te puedas permitir el avión, el tren es una
excelente alternativa por que funcionan con seguridad. Es recomendable viajar al menos
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en tercera clase, ya que la Sleeper (cuarta clase) son vagones sin sábanas, sin colchones
y sin ventanas.
Ocio
Discotecas
Shroom local de diseño con música dance europea.
The living room (TLR) Discoteca de tres pisos en la entrada de Hauz Kash Village,
sirven cenas deliciosas.
OTB (Out of the box) Discoteca de cuatro pisos con deejays de moda y una preciosa
decoración en madera
Ludus ubicada en el centro comercial Saket. Un local lleno de la gente más pudiente de
la ciudad.
Lap uno de los lugares más elitistas de la ciudad con la mejor música techno de toda
India. Decoración barroca. En el Hotel Samrat.
Skooter Típica discoteca de Barcelona con música house
Morrison Bar de copas con música rock. Ubicado en South Extension
Urban Pind Discoteca psicodélica con 3 pisos y barra libre los jueves.
Café 27 Precioso establecimiento con terraza y actuaciones en directo.
Restaurantes
Blanco: uno de los pocos sitios de la ciudad en los que disfrutarás de una rica
hamburguesa de vacuno.
Amici: italiano de calidad ubicado en Khan Market
Sushiya: sushi a precio muy razonable y con eficiente servicio de delivery.
Khan Chacha: Los kebabs más tradicionales de Nueva Delhi. Desde 1949.
Tamura: un restaurante japonés al que van lo japoneses. El pollo teriyaki es su
especialidad.
Massala Kraft (Mumbai): el mejor restaurante indio de la ciudad. Si no te gusta el
picante avisa al camarero. Ubicado en el hotel Taj Mahal Palace.
Red Mangoo: yogures personalizados con fruta natural.
Cines
Saket. en el Centro Comercial Saket
Odeon: en el céntrico Connaught Place, con una decoración muy fina que convierten su
lobby en un palacio.
Teatros y Auditorios
Siri Fort Auditorium: uno de los centros culturales de la ciudad. El DIAF tiene aquí su
lugar de referencia. 2500 plazas.
Blue Frog: patio interior con actuaciones en directo.
Stein Auditorium: un auditorio más pequeño que el Siri fort ubicado en el Habitat
Centre. Perfecto para obras de teatro.
Turismo
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El Taj Mahal es lo más importante y está situado en Agra, a unos 200 kms pero a 4
horas de coche. Tras esta visita obligada hay que empezar a poner las miras en otros
destinos.
El Rajastán es una región totalmente diferente por su ambiente desértico y sus fuertes y
preciosas ciudades. Jaipur, o la ciudad rosa es una maravilla y hay que ir a visitar su
Palacio de los vientos, Jodhpur es la ciudad azul y destaca su fuerte y sus rincones de
tonos zafiro, Jaisalmer es la ciudad dorada y a pesar de su lejanía es una joya y ofrece la
posibilidad de hacer un safari en camello y pasar una noche en el desierto. Los tres
sitios de obligada visita.
Mumbai es otra cita imprescindible por ser la ciudad más avanzada de la India y la cuna
de Bollywood. Sus slams son la cruz de una ciudad símbolo de progreso.
Amritsar, ubicado al norte de Delhi es un reclamo con su templo de oro y el cambio de
guardia en la frontera con Pakistán.
El Himalaya parece que está muy cerca en el mapa pero no lo está tanto debido al
pésimo estado de las carreteras. En un fin de semana no puedes hacerles una visita a
estos colosos de Asía así que resérvate algún puente.
Calcuta se me ha quedado en el tintero y la que fuera capital de la India antaño es un
lugar de visita casi obligado. Sus edificios coloniales y de la época victoriana la hacen
muy diferente. Y por supuesto, si visitas esta gran ciudad, verás el río sagrado de la
India, el Ganges.
Por último, Varanasi ha sido otro viaje que he dejado pendiente pero todo el mundo dice
que impresiona y también Kajuraho, con sus imponente templos. Ambos, a mi regreso.
Más información
Dinero
Western Union es una excelente elección para recibir dinero desde España porque
abrirse una cuenta tiene sus dificultades. La rupia es la moneda oficial y en sitios
turísticos podrás encontrar lugares de cambio en los que hay que andarse con cuidado
porque muchos quieren timarte.
El regateo
En India tienes que luchar prácticamente por todo. En ocasiones te encontrarás a ti
mismo racaneando unas míseras 10 rupias, pero no te preocupes, es algo que hemos
hecho todos porque lo importante no es el dinero sino el orgullo.
Los meter (que miden la distancia y el dinero que has de pagarle al taxista o ricksowala)
son un objeto en desuso en Delhi y en pocas ocasiones te encontrarás a alguien que esté
dispuesto a conectarlo y más cuando vea que eres extranjero.
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Por último, decir que en los mercados y rastrillos hay que regatear muchísimo aunque
en las tiendas en las que reine un cartel en el que se lea FIXED PRICE es imposible
obtener un descuento.
PARA MÁS INFORMACIÓN: www.historiasdediequito.es
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Es difícil aconsejar a futuros becarios sobre un país tan diverso y diferente como
es la India. Cada vivencia es distinta y las impresiones o consejos son a menudo meras
opiniones. Sin embargo creo que es muy importante antes de visitar la India o cualquier
otro país informarse sobre su cultura, historia, formas de vida, costumbres... esta lectura
previa aunque a menudo distorsionada nos permite tener los primeros conocimientos par
comenzar a comprender una sociedad a la que te tienes que acercar con una mente muy
abierta y repleta de respeto. No puedes ir a otro país y comenzar a juzgar con los
parámetros de tú lugar de crecimiento, cada pueblo tiene su momento de evolución.
Respecto a consejos prácticos indicar que los preparativos del viaje sanitarios se
puede reducir a lo más indispensable, es decir vacunarse de hepatitis A y de fiebres
tifoideas. Respecto al tratamiento de malaria (Savarine) yo opte por abandonar el
tratamiento. El tema de los medicamentos no es necesario llevar nada consigo pues en la
India es fácil encontrar farmacias con muy buenos medicamentos, solamente
recomiendo llevar un buen repelente antimosquitos, un cajita de Fortasec para los
problemas estomacales y aquel fármaco al que estemos acostumbrados a tomar en caso
de malestar o fiebre.
Las preocupaciones y miedos se pueden reducir exclusivamente al agua, es
importante nunca tomar agua del grifo sino siempre filtrada o mineral, esto repercute en
pelar todas las frutas, no tomar hielos y tener cuidado con alimentos lavados.
Respecto al alojamiento indicar que en mi caso no tuve problemas pues la
becaria de la Embajada me acogió en su hogar. Si que es adecuado con antelación
contactar con personas que están viviendo allí y con las que puedes compartir piso.
Para trabajar en una embajada necesitas tener el pasaporte diplomático que lo
tramitas en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Este pasaporte te permite
tramitar en la India la tarjeta de residente, cuya ventaja es que tanto las tarifas de
museos, mausoleos... como viajes en avión, reducción de tasas u otros diverso servicios
te aplican la tarifa india y no de extranjero.
Sin embargo en el momento que tu dejas de trabajar en la embajada debes de
devolver el pasaporte por lo que si tienes pensado quedarte a trabajar en el país como
era mi caso o simplemente viajar necesitas un nuevo pasaporte, salir del país, tramitar el
visado y volver a entrar.
Como consejo útil recomiendo dominar el inglés y llevar siempre consigo un
diccionario de hindi o de aquel idioma que se hable en cada lugar. Así mismo es muy
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aconsejable aprender dichas lenguas. Y como consejo general tener mucho sentido
común.
Aunque el mejor consejo es no perder la ilusión por la que elegiste un beca
internacional, tener la mente muy abierta, verle a todo el lado positivo, aprender de cada
ocasión y momento, aprovechar al máximo el tiempo, relativizar todos los problemas y
vivir feliz una oportunidad de trabajo y de vida increíble.
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