
India

Quién visite India debe estar preparado para 
estremecer su visión de mundo, de cultura y de 
humanidad. Guardador de grandes tesoros, este país 
transforma a todo el que lo recorre, quién ya la conoce 
dice que es un viaje a través de los sentidos y que el 
recuerdo de su visita viene en forma de olores y de 
sonidos, de sensaciones y texturas. País atravesado 
por la fe y por el comercio tiene mucho que enseñar al 
que esté dispuesto a aprender. 

Su capital, Nueva Delhi, es la mezcla entre la vida 
espiritual y la vida contemporánea, suena el llamado a 
la oración y la mirada se dirige a los grandes templos, a 
las mezquitas y a la tradición que ha forjado una de las 
grandes civilizaciones, es una ciudad conmovedora. 
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¿QUÉ VER?

U b i c a d a e n l a  c i u d a d D e l h i  e s t á 
mezquita es una de las más grandes 
en tamaño e importancia de la India. 
Mandada a construir entre 1644 y 1658, 
por el mismo emperador que ordenó la 
construcción del Taj Mahal, cuenta con 
tres cúpulas decoradas en mármol y oro. 
En la actualidad sigue siendo uno de los 
lugares de oración más importantes en 
la ciudad y es por esto que al visitarla hay 
que tener sumo respeto.

El Taj Mahal es un mausoleo y hace 
parte de una de las siete maravillas del 
mundo, además de ser una edificación 
arquitectónica impactante es una 
construcción que guarda siglos de 
historia. Es una carta de amor, pues fue 
construida en 1632 en honor a una de 
las esposas fallecidas del emperador. 
Cerca de la ciudad de Agra, es uno de los 
destinos obligatorios para todo el que te 
visite el país, su fachada profundamente 
blanca hace que sea uno de los destinos 
más fotografiados en el mundo, su 
arquitectura tiene herencia islámica 
persa y también India.

Ubicada en Nueva Delhi ,  es donde 
descansan los restos del emperador 
Humayun. Rodeado por vegetación 
nativa, se alzan ante la mirada varias 
edificaciones propias del estilo mogol. 
La tumba, que es el atractivo principal, 
está hecha de arenisca roja y construida 
con una simetría sin igual. En su territorio 
también encontramos diferentes tumbas 
y sepulcros.

Cercano a la ciudad de Jaipur, este es uno de los fuertes más impresionantes de 
India. El nivel de detalle y belleza, tanto de la decoración como de la fachada y de 
las salas interiores, deja sin aliento a quién la visita. La sala de los espejos o Sheesh 
Mahal, es uno de los recintos que más atención atrae, desde el techo hasta el suelo 
está todo cubierto de pequeños trozos de espejos asemejándose a una galaxia que 
se reflejan ante nuestros ojos.

También conocido como el Palacio de los vientos, esta estructura ubicada en la 
ciudad de Jaipur es un palacio en el centro de la calle, característica extraña en los 
de su tipo. Llama la atención de todas las miradas, pues su construcción y su nivel 
de detalle es una maravilla: los cinco pisos que lo conforman están llenos de cientos 
de ventanas que dejan transitar el aire de un lado al otro. La profundidad y textura 
de la arenisca roja y rosa junto a las aves que lo sobrevuelan, son una pequeña 
parte de lo que hace a esta joya dentro de la ciudad tan inolvidable.
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