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Posibilidades de hospedaje 

Para tu movilidad Chitkara University te asignara un lugar en su casa de huéspedes ubicada 

en #339, sector 15-A 160015, Chandigarh, Punjab, India; donde tendrás derecho a una 

habitación compartida con aire acondicionado, ventilador,  baño completo, escritorio, 

armario compartido y cama King size (dos colchones individuales colocados en una base 

King size, para dos personas), uso de las áreas comunes (dos salas con televisión en el 

primer y segundo piso, que son aseadas cada fin de semana), uso de lavadora, desayuno, 

comida y cena (a cargo del cocinero) y  transporte al campus; por un precio de $380 USD al 

mes.  

Chitkara University también cuenta con hostales dentro del campus, divididos hombres y 

mujeres, en el tendrás derecho a una habitación (para 4 personas) con camas dobles, 

ventilador, servicio de lavandería, desayunos comida y cena. por un precio de   RS al mes. 

También puedes encontrar otros lugares para instalarte en Chandigarh o alguna de las 

ciudades cercanas con una renta cercana a los $150 USD al mes, para esto es recomendable 

contactar a la universidad destino, donde te proporcionaran los datos de los mejores lugares 

para asegurar una estancia agradable. 
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Transporte 

De México a Chandigarh 

Es necesario realizar dos vuelos, el primero de México a Nueva Delhi con un costo de entre 

$27,000 y $40,000 MXN (este será con 2  o3 escalas, dependiendo de tu agente de viajes y 

la anticipación con la que compres tu boleto), el segundo de Nueva Delhi a Chandigarh , 

por lo cual necesitaras añadirlo a tu circuito al comprar tu boleto o bien adquirirlo a tu 

llegada a Nueva Delhi de 5:00 am a 8:00 pm y con un costo aproximado de 6,000 Rs 

(rupias) o $2,000 MXN. 

De igual forma es posible tomar un taxi o un autobús, en este caso tu contacto en la 

universidad destino puede apoyarte con la reserva, esto te costara aproximadamente 2,500 

Rs y 750 Rs respectivamente. 

En Chandigarh 

Para desplazarse dentro de la ciudad lo más común es el uso de rickshaw o  tuk-tuk sus 

precios van de 60 a 150 Rs dependiendo de la distancia y el número de personas que lleve 

(a partir de 4 personas los precios suben), sin embargo el regateo es algo muy aceptado y te 

ayudara a conseguir el precio justo. Otra opción es el uso de taxis (por lo general más 

barato), en este caso es conveniente descargar la aplicación Ola Cab o Uber, asi aseguraras 

tu transporte en el lugar y momento deseados.  

También hay autobuses con rutas hacia las ciudades aledañas, su costo es de entre 10 y 50 

Rs. Podrás encontrar toda la información necesaria en el siguiente link: http://chdctu.gov.in/  

Para salir de paseo 

Para trasladarte a los diversos destinos que ofrece India existen algunas opciones a 

considerar según la distancia y presupuesto con el que cuentes para el viaje. Gracias a la 

aplicación Make My Trip es posible hacer reservas de aviones, autobuses o trenes de una 

manera más sencilla, el único inconveniente es que el pago solo puede ser realizado con 

tarjeta de crédito o débito hindú, puedes pedir ayuda a algún compañero de la universidad o 

a algún miembro de la Oficina de Asuntos Internacionales de Chitkara University, se 

mostraran dispuestos a ayudar.  

http://chdctu.gov.in/


 

4 
 

 

Áreas a visitar en la universidad y contactos 

Durante tu estancia  en Chitakara University  la Oficina de Programas Internacionales se 

encargara de realizar todo el papeleo necesario, por lo que deberás estar en contacto con: 

Harkiran Kaur 

 Directora de la Oficina de Programas Internacionales 

 

Ishu Sharma 

Asistente de la Oficina de Programas Internacionales 

Ishu.sharma@chitkara.edu.in 

Para mayor comodidad la Oficina de Asuntos Internacionales de Citkara University ha 

instalado a uno de sus encargados en la casa de huéspedes en Chandigar, también lo puedes 

localizar en Saraswati Kendra, SCO 160-161 Sector 9 C, Chandigarh – 160009, India. 

Naresh Kumar 

Encargado de la Oficina de Asuntos Internacionales 

naresh.kumar@chitkara.edu.in 

Es importante que mantengas contacto con el director de tu departamento y con el mentor 

que te sea asignado, así podrás tener toda la información que necesites. 

Restaurantes/Bares/Antros /Cafés/Centros comerciales 

Cada sector tiene un área comercial En el sector 15 cerca de la casa de huéspedes se pueden 

encontrar diversos lugares para comer, sobretodo comida Típica de India aunque también 

comida China pastelerías y pizzerías como Dominos además existe una gran variedad de 

comida y bebidas. 

Si buscas algo más occidental en el sector industrial se encuentra un centro comercial 

llamado Elante Mall, en este centro comercial se pueden encontrar restaurantes y bares de 

mailto:Ishu.sharma@chitkara.edu.in
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comida internacional de todo tipo, así como mexicana, italiana etc. En este centro comercial 

se puede encontrar muchas tiendas departamentales con marcas como MAC, Calvin Klein, 

The body shop, Swarovski, Zara y marcas de ropa tradicional de India aunque a un precio 

más elevado en donde puedes encontrar sarees, trajes entre otras prendas.  En uno de sus 

pisos se encuentra el cine y la zona de juegos también hay billar, bolos, mini golf entre 

otros. 

La mayoría de los antros o lugares para bailar no se encuentran en Chandigarh, se 

encuentran en Mohali como el CLUB HOLLYWOOD que está cerca y es seguro si vas con 

tus amigos. En el sector 26 puedes encontrar bares de hookas en donde también puedes 

consumir otros alimentos y bebidas. 

La aplicación de Zomato es muy útil para encontrar cafés, restaurantes y bares cerca de 

manera rápida. 

Otro sector a visitar es el 21, donde encontraras diversas tiendas de ropa tradicional y 

occidental, también hay librerías, tiendas de souvenirs, la oficina postal y todos los viernes 

hay algún tipo de espectáculo en su explanada. 

 

Eventos/ Fechas festivas 

India tiene una riqueza cultural enorme que se refleja durante todo el año en sus 

festividades, es uno de los países que disfruta de más días festivos al año.  

De hecho, el calendario oficial de días festivos nacionales de India tiene más de cincuenta 

días festivos, por lo que es recomendable siempre estar en comunicación con el mentor o 

tutor que te sea asignado en tu departamento para que te indique cueles son los días en los 

que la universidad no trabaja.  

En la segunda mitad del año de Julio-Diciembre tuvimos la oportunidad de celebrar: 

 15 de agosto: Independence Day. Día de la independencia (Fiesta nacional) 
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Esta fiesta, uno de las más importantes de la India, conmemora la declaración de 

independencia del pueblo indio del imperio británico en el año 1947. Todo el estado se 

llena de símbolos propios, en especial la bandera, que ondea a lo largo y ancho del país. 

 17 de agosto: Parsi New Year Yatra. Año Nuevo Parsi (Fiesta regional parsi) 

Según el calendario de Zorastro empieza el año nuevo parsi. Se representa el inicio de una 

nueva vida despojándose de lo viejo y empleando ropa nueva. Además, los templos y las 

casas se decoran 

 18 de agosto: Raksha Bandhan Yatra. La fiesta de los lazos (Fiesta regional) 

El Raksha Bandhan representa la unidad entre la diversidad de culturas y religiones 

presentes en India. Para ello se lleva a cabo un sencillo ritual denominado “rakhi”, que 

consiste en atar una pulsera de hilo en la muñeca del otro y rezar por su bienestar Y salud. 

 19 de Octubre: Karva Chauth (única en la región del norte) 

Festival se celebra en los estados de Rajastán, en partes de Uttar Pradesh, en Himachal, en 

Haryana y en Panyab en donde las mujeres realizan diversas actividades como pintarse 

manos y pies celebran el vínculo entre amigas y también sirve como recordatorio del 

vínculo eterno entre el esposo y la esposa pues ella ayunara y orara para darle protección a 

su esposo y estos les dan regalos y dulces en compensación por el duro ayuno y los rezos.  

 25 de agosto: Krishna Janamashtami. Nacimiento de Krishna (Fiesta nacional 

hindú) 

Este día, que es considerado sagrado para conmemorar y honrar el nacimiento de Krishna, 

una de las manifestaciones del dios Vishnu, los templos son adornados y realizan 

actividades como vendimias etc..   

 5 de septiembre: Ganesh Chaturthi. Festival de Ghanesa (Fiesta regional) 

Este festival sirve para conmemorar el nacimiento del dios Ganesha, que tiene cabeza de 

elefante y cuerpo humano. Se desarrolla a lo largo de diez días y en el festival se puede 

degustar el modak, un dulce a base de coco rallado y fresco y azúcar moreno. 
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 14 de septiembre: ONAM. Festival de Onam (Fiesta regional hindú) 

Se trata de de la festividad con más importancia del estado de Kerala. Durante diez días, las 

calles se llenan de color: desfiles, música, danza 

 2 de octubre: Mahatma Gandhji Jayanti. Nacimiento de Mahatma Gandhi (Fiesta 

nacional) 

Uno de los festivos más señalados e internacionales del calendario indio. Se conmemora el 

nacimiento de Mahatma Gandhi, el gran líder de la independencia de la India. El festivo 

traspasó fronteras y la ONU declaró esta efeméride como el Día Internacional de la No 

Violencia. 

 19 de octubre: Karaka Chaturthi. Festival de la amistad (Fiesta regional hindú) 

Este festival se celebra siempre tras la cuarta noche después de la luna llena. Se trata de un 

festivo de carácter muy familiar, ya que se rememora a los parientes fallecidos y se 

intercambian obsequios con los familiares. 

 11 de octubre: Dussehra Vijayadashami. Festival de Dussehra (Fiesta nacional 

hindú) 

Tiene mucha importancia a nivel nacional y en él se instalan ferias, se realizan 

impresionantes desfiles y reuniones con ofrendas. Se celebra la victoria de Rama sobre el 

rey demonio de diez cabezas Ravana, esto se hace a través de actuaciones religiosas y 

representaciones de la historia en las que al final se queman muñecos en los templos y se 

festeja la prevalencia del bien sobre el mal. 

 

 30 de octubre: Diwali. Festival de las luces (Fiesta nacional) 

Se celebra con el Diwali la llegada del año nuevo en el calendario lunar. Los cinco días que 

duran son denominados Vasu Baras, Dhan Teras, Chaturdashi, Lakshmi Puja y Govardhan 

Puja. Es un festivo que une en su celebración a las religiones más importantes de la India, 

como son el hinduismo, el budismo, el sijismo y el jainismo. Los rituales más comunes 
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durante el Diwali son estrenar ropa, adornar todas las casas con velas e intercambiar dulces, 

además de que es común que algunos músicos pasen a las casas para ofrecer su música a 

cambio de las rupias que les quieran dar los dueños de las casas. 

Lugares turísticos 

India cuenta con un territorio muy grande, debido a que la universidad se encuentra al norte 

de India los lugares turísticos más cercanos requieren de 5 a 6 hrs de trayecto.  

Golden Temple en Amistar 

Este templo de la religión sihk, cubierto de oro y con exteriores blancos, quita el aliento de 

los miles de pelegrinos que lo visitan, además encontraras otros templos y museos que 

cuentan un poco de la historia del estado.  

También es recomendable asistir a una ceremonia de Wagah border, que se realiza en la 

frontera entre India y Pakistán, la cual se encuentra dentro de la Gran Carretera Nacional 

situada cerca de Amritsar, en India y Lahore, en Pakistán. Prácticamente Wagah es un 

pequeño pueblo atravesado por la Línea de Radcliffe, el cual divide la India de Pakistán 

desde el 17 de agosto de 1947. En la actualidad la mitad occidental del pueblo se encuentra 

bajo administración de Pakistán y la otra mitad bajo el control de la India. Cada día desde 

1959, soldados pakistaníes e indios marchan por la calle fronteriza bajo un excéntrico 

desfile, que termina con el descenso de las banderas de ambas naciones. 

Estaciones del estado de Himachal Pradesh 

Shimla, parecida a una antigua ciudad inglesa en donde encontraras zonas boscosas, 

cascadas y templos como el Jakhu Temple  entre otras cosas interesantes. 

McCloedganj, es un lugar dondeencontrarás monjes tibetanos y sus templos. 

Daramshala, es conocido por los refugiados tibetanos y por los peregrinos espirituales que 

acuden para tomar clases de meditación o si tienes suerte para escuchar algún discurso del 

Dalai Lama  puesto que ahí está el Dalai Lama Main Temple. 

Nueva Delhi  
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El Red Fort, Bahai Lotus Temple y la tumba de Humayun  son lugares que valen la pena 

conocer. 

Agra  

En este lugar los dos lugares a los que no puedes faltar son el Agra Fort y el Taj Mahal 

pues son de los lugares más sorprendentes en India para ambos se recomienda leer un poco 

acerca de su historia o contratar a algún guía turístico ahí mismo lo cual tiene un precio 

aproximado de 450 rupias. 

Es importante que recuerdes que al visitar algunos templos es necesario cubrirse la cabeza 

con alguna mascada o paliacate y también entrar descalzo por lo que es recomendable ir 

aprevenido con alguna bolsa en la que puedas guardar tus pertenencias.  

Contactos de emergencia 

En la casa de huéspedes de la Universidad Chitkara vive permanentemente un miembro de 

la Oficina de Asuntos Internacionales, te puedes poner de acuerdo con el por correo y te 

proporcionará ayuda, tanto para tu llegada a Chandigarh asi como para otras cuestiones 

importantes, solicita su teléfono y no dudes en llamarlo pues siempre está en la mejor 

disposición de ayudarte. 

Policía: 100 o 0172-2749194 o 0172-2744100.  

Hospital: 2768201 o 2768202.  

Bomberos: 2747820  

Datos de la Embajada 

India en México 

India tiene 3 representaciones en México. Las representaciones son una embajada en 

México, D. F. consulados en Guadalajara, y Monterrey. 

Direccion: Musset 325, Colonia Polanco, Delegacion Miguel Hidalgo, C.P.11550, 

Mexico D.F. 

Telefono:  00-52-55-5531-1050 / 5531-1002 
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Correo: visa_eoimex@prodigy.net.mx  

Sitio web: http://www.indembassy.org/# 

Horario: 09.00-16.00 

 

México en India 

Además de la embajada en Nueva Delhi, México tiene 2 otras representaciones en India. 

Las representaciones son consulados en Bombay, y Calcuta.  

Embajadora: Melba Pría 

Direccion: Nueva Delhi, India C8 Anand Niketan, New Delhi 110021 

Telefono:  (+91) 11 2411 7180  /  (+91) 11 2411 7181 

Correo: contactoembind@sre.gob.mx 

Sitio web: embamex.sre.gob.mx/india/ 

https://www.facebook.com/EmbassyOfMexicoInIndia/ 

Horario: 09.00-18.00 

mailto:visa_eoimex@prodigy.net.mx
mailto:contactoembind@sre.gob.mx
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Anexos 
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Taj Mahal, Agra 

Wagah Border, Amritsar 
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Diwali Festival de las luces 
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Tips para un mejor viaje 

Al llegar a Nueva Delhi 

 En el aeropuerto no cuenta con el servicio de wifi gratuito y no tendrás señal en tu 

celular, tendrás que comprar una sim card hindú, te solicitaran una copia de tu 

pasaporte y una fotografía para hacer el registro. Normalmente la sim card tiene un 

costo de 150 Rs pero en el aeropuerto es de 600Rs. 

 Si necesitas contactar a alguien y aun no tienes una sim card existen módulos 

Vodafone y Airtel donde puedes realizar llamadas locales e internacionales. 

En Chitkara 

 No tengas miedo de preguntar 

 

  


