India, Nepal, Sri Lanka y Maldivas
Sri Lanka
Situada al sudeste del subcontinente indio, la isla de
Sri Lanka, antigua Ceylán, ocupa una superficie de
más de 65.000 km2 y su población es de
16.000.000 de habitantes. Su impresionante
diversidad natural y cultural ha entusiasmado a sus
visitantes durante siglos. Ciudades, reservas y
monumentos testimonian el carácter y la filosofía de
su pueblo. Los vestigios de su antigua civilización
aún pueden ser contemplados en un cómodo viaje
desde Colombo, su capital, a través de verdes
paisajes y profunda jungla. Famosa a través de la
historia por sus gemas, sus joyas y por el Té de
Ceilán, Sri Lanka cautiva siempre a quien la visita.
Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla. No hace
falta visado.

India

Clima: Similar al de el sur de la India.

Un maravilloso país en un cambio continuo, en
una constante evolución. Un pueblo religioso
con espectaculares templos, majestuosos
monumentos, como el «Taj Mahal», y hoteles
de lujo que antes fueron espléndidos palacios.
Su población es de 950 millones de habitantes,
de los cuáles el 84% son hinduistas, el 10%
musulmanes y el 6% restante se distribuye
entre sijs, budistas, jainistas y cristianos. La
superficie del pais es de 3.287.782 Km 2 . En
esta tierra sorprendente es posible hallar todo
lo que buscamos en una misma ciudad. De
norte a sur podemos encontrar desde
estaciones de montaña en el Himalaya hasta
las más cálidas y doradas playas del Océano
Indico. Sus habitantes, con una espectacular
mezcla de razas, su hospitalidad, sus paisajes
llenos de contrastes, su especial aroma y su
glorioso pasado hacen de este exótico país un
fascinante destino turístico que nunca
podremos olvidar.

Diferencia horaria: En invierno + 4,30 hrs. En
verano + 3,30 hrs.
Moneda: Rupia (SRI). Contravalor aprox.: 100 Rp
= 1,00 Euros

Maldivas
El archipiélago de las Maldivas, situado en el
Océano Indico, al sudoeste de la India y
aproximadamente a una hora de vuelo desde el
Continente, está formado por 26 atolones y 1.190
islas, 199 de ellas habitadas por un total de
300.000 habitantes. Un verdadero paraíso de
arenas blancas y aguas cristalinas, con un habitat
submarino considerado como el más rico del
mundo. El clima es templado todo el año
determinado por los monzones. De noviembre a
abril es seco mientras que de mayo a Octubre es
algo más lluvioso.
Datos de Interés

Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla con validez
mínima de 1 año. Visado de entrada, que se
tramita en la Embajada de la India en España.
Tasas de aeropuerto a países vecinos: 4 US
dólares por persona.
Clima: De junio a septiembre, el monzón de
verano acarrea abundantes lluvias. Abril, mayo y
junio son muy calurosos (Delhi / 36 - 46ºC
durante el día y 31 - 38ºC durante la noche)
siendo de octubre a marzo los meses más
idóneos para viajar a la India
Diferencia horaria: En invierno + 4,30 hrs. En
verano + 3,30 hrs.
Moneda: Rupia (Rupee). Contravalor aprox.: 100
INR = 2 Euros

Nepal
Monarquía en régimen latifundista en la que
predomina la religión. Nepal nos ofrece un ejemplo
de convivencia, en donde hinduismo y budismo
tibetano se unen en un culto armonioso. El
Himalaya, llamado “morada de los dioses” con las
montañas más altas del planeta, el Everest, el ChoOyu, etc. conforma un inigualable paisaje de
enormes contrastes y fabulosa riqueza natural. Las
localidades más importantes son Kathmandú,
Patán y Bodnath, con templos, palacios, pagodas y
santuarios que maravillan al visitante por su
riqueza, su grandiosidad y su belleza. Nepal es uno
de los países del mundo que posee mayor número
de monumentos religiosos, más de 3.000.
Datos de interés
Documentación: Pasaporte en regla con validez
mínima de 1 año. Visado de entrada, que se
tramita a la llegada, en el aeropuerto de
Kathmandú. Se precisan 2 fotografías y
cumplimentar un formulario. Su precio
aproximado es de 30 $ US para una estancia de
15 días. Tasas de aeropuerto: 9 $ US por
pasajero y salida internacional y 2 $ US por
pasajero y salida nacional.
Clima: Temperaturas frías en invierno, de
Noviembre a Marzo y elevadas en verano. De
junio a Septiembre el clima es bastante cálido
pero llueve con alguna frecuencia.
Diferencia Horaria: En invierno + 4,45 hrs. En
verano + 3,45 hrs.
Moneda: Rupia Nepalí. Contravalor aprox.: 100
Rp = 1,25 Euros
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Documentación: Pasaporte en regla. No hace
falta visado.
Diferencia Horaria: En invierno y verano + 5 hrs.
Moneda: Rufiyaa. Contravalor aprox.: 100 Rf = 9
Euros

