ÍNDICO ASIÁTICO y
Subcontinente indio
Información General

LA INDIA es el segundo país más poblado del mundo y el séptimo en extensión territorial, donde se dan cita una variada y rica mezcla cultural llena de tradiciones, que
unido a su misticismo la convierten en uno de los destinos más apasionantes.
Es la civilización más antigua sobre la tierra. Un país donde cada día es un festival repleto de alegría y color. Un rincón del Universo imposible de definir. India
asombra, sorprende y frustra. Su variedad geográfica es enorme con las zonas más
calurosas en el Desierto del Thar, las más frías en el Himalaya al norte y las más
húmedas en el sur.
India es más que Bollywood, yoga, curry y encantadores de serpientes, supera el
sinónimo de Diversidad. Además del tópico de la pobreza, tiene mucho que ofrecer
al mundo. En ninguna parte sobre la tierra existe tal explosión creativa de culturas
y religiones, cada aspecto de la India es a escala masiva, exagerada, todo es en superlativo. Quizás lo más difícil seria describir o entenderla completamente, ningún
viajero vuelve sin impresiones fuertes en su equipaje. Su gran herencia cultural de
imperios y religiones nos ha dejado los más asombrosos logros arquitectónicos, incluyendo miles de templos antiguos y el celebre Taj Mahal.
NEPAL, Situado en el regazo del Himalaya, es el país de la mística, de la calma y
la paz eterna. El Valle de Katmandú ofrece muchos monumentos historicos, viejos
palacios, lugares santos, templos, tradiciones y leyendas como un museo de la vida. Pocos países en el mundo
pueden ofrecer tanta variedad geografica,
artistica y cultural, en tan poco espacio.
SRI LANKA, Isla tropical situada al Sur de India en forma de lágrima, fue conocida antiguamente como Serendip por los geógrafos árabes. Hoy nos
recibe con sus playas de cocoteros y arena blanca, sus paisajes llenos de verdor y sus antiguas ciudades, que fueron capitales de poderosas dinastías de
las que el país ha heredado un portentoso patrimonio artístico.
BHUTAN, “El Reino del Dragón”, aislado al exterior durante siglos, posee un halo de misterio y autenticidad junto a su espectacular panorámica.
Una joya en plena cordillera del Himalaya.
TIBET, La verdadera y genuina espiritualidad del Budismo mas auténtico, con su Lhasa, su impresionante capital amurallada.
MALDIVAS, pequeños islotes paradisíacos con resorts de lujo aconsejados para viajes de luna de miel y/o buceadores.
Extensión ideal, aunque cara, desde Sri Lanka.
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• Pasaportes y Visados: Los ciudadanos españoles precisan llevar el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
India: Visado obligatorio. Tramitar directamente el E-Tourist Visa. página Web: https://indianvisaonline.gov.in/visa/info1.jsp, pago a través de Visa o Mastercard: 80 USD
Nepal: Visado obligatorio. Se obtiene a la llegada en el aeropuerto de Kathmandú, pago de 30 USD.
Sri Lanka: Para tramitar el visado de Sri Lanka, entrar en www.eta.gov.lk (35 USD).
Tibet y Bhutan: Pasaporte electrónico escaneado en color, con vigencia mínima de 6 meses y datos laborales. Coste del tramite 130 € (tramitación 1 mes antes de la salida).
Notas: El Ministerio de Asuntos Exteriores emite información oficial sobre recomendaciones especificas de los países que Ud. debe de conocer antes de viajar. Esta lista se proporciona a través de
Internet (www.mae.es).
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