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CONSEJOS PRÁCTICOS-BOMBAY 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2016 
 
1. Situación geográfica 
 
Bombay (Mumbai) está situada al oeste de la India, en la costa del mar Arábigo y su 
clima es tropical. 
Los inviernos son suaves y no hay grandes variaciones de temperatura a lo largo del 
año. La época de monzones se extiende de junio a septiembre normalmente, aunque en 
mi caso durante la primera semana de octubre también llovió bastante. Es 
imprescindible disponer de chubasquero o paraguas (éste último es casi más 
recomendable porque también hace calor) y un buen calzado para la lluvia. El calzado 
es muy importante puesto que la ciudad es muy sucia y muchas de las calles está sin 
pavimentar o mal pavimentadas. 
 
Aunque en continua expasión, la población de Mumbai se concentra desde Malad en el 
norte hasta Colaba en el Sur. Por su forma alargada, el sistema ferroviario funciona muy 
bien en el eje norte-sur. 
La ciudad es enorme, por lo que es imprescindible encontrar alojamiento cerca del 
trabajo y si el medio de transporte es el tren, lo más cerca posible de las estaciones. 
 
2. Transporte 
 
La mayoría de la gente local critica el tren, aunque a mí me parece, de lejos, el mejor 
transporte. En horas punta está abarrotado y es bastante incómodo, pero puedes 
organizarte para evitarlo. Depende de la distancia, pero el billete sencillo cuesta entre 5 
y 10 rupias (7 y 14 céntimos de euro respectivamente). Lo más lógico es comprar un 
bono mensual. El bono mensual en segunda clase cuesta algo más de 200 rupias y en 
primera algo más de 400, muy recomendable puesto que los vagones de primera clase 
no suelen estar tan congestionados y la diferencia no es mucha. 
 
Otra opción es viajar en taxi o en rickshaw (no permitidos en la zona sur de Bombay). 
Es barato pero en horas punta hay muchísimo tráfico y te expone a muchísima 
contaminación. También puedes instalarte la aplicación de Uber que funciona muy bien 
en la ciudad. 
En Mumbai circulan muchas motos, es lo más rápido si te sientes capaz de conducir en 
calles caóticas. Requiere mucha habilidad y agresividad. 
 
3. Alojamiento 
 
En la India y sobre todo en una ciudad con alquileres tan caros como es Mumbai, es 
muy frecuente que la gente comparta piso y también habitación. Yo he encontrado 
habitaciones para compartir entre dos, tres y hasta cuatro personas. 
En general está muy dividido por sexo, es muy raro encontrar pisos mixtos. 
El mayor incoveniente si la estancia va a ser de tres meses es el tiempo. La gente busca 
normalmente inquilinos de larga duración y a veces piden el dinero por adelantado. Yo 
recomendaría no pagar nada desde España, incluso si es posible lo mejor es probarlo un 
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par de días y ver si es cómodo. Hay que tener cuidado en temas de seguridad y sobre 
todo, de abastecimiento de agua: en algunas zonas solo se dispone de ciertas horas al día 
de agua corriente. 
También hay que cuidado con la figura del broker, a quien puedes acudir para que te 
gestione el alojamiento, aunque cobrará una mensualidad si encuentra uno que te guste. 
Una de las opciones para encontrar alojamiento es la página de Facebook Flats & 
Flatmates without brokers in Mumbai 
https://www.facebook.com/groups/flatswithoutbrokersinmumbai/?fref=ts donde se 
pueden encontrar ofertas directamente publicadas por las personas que viven en las 
casas. Entras en contacto y normalmente están dispuestos a realizar una videollamada 
durante la cual te enseñan el piso. Yo realicé varias aunque finalmente la prima de un 
amigo mío alquilaba su casa y me quedé allí los tres meses. 
También se puede preguntar a la empresa con la que se hacen las prácticas. Los indios 
son gente muy amable y servicial y seguro que estarán dispuestos a ayudar y 
recomendar opciones. 
 
4. Ocio 
 
La oferta cultural de Mumbai es alucinante. Gran parte de esa oferta puede encontrarse 
en la página Events High https://www.eventshigh.com/ , e incluye también otras 
grandes ciudades indias. 
La página está organizada por fecha y por temática, así que resulta muy fácil buscar 
planes de interés. Desde cursos de yoga y meditación, acampadas o paseos en bici, 
exposiciones interesantes, festivales, clases de cocina, diversos tipos de workshops, 
clases de baile, representaciones teatrales, conciertos… 
Merece la pena visitar el Prithvi teather, por su animado café y porque suele haber 
representaciones interesantes, con buen reparto y bastante económicas. Sólo hay que ver 
cuándo son en inglés, porque muchas son en hindi o maratí. 
También el Sri Shanmukhananda Auditorium suele tener buenos conciertos. Allí tuve la 
suerte de asistir al de Anouska Shankar. 
Bandra es considerado uno de los barrios más “cool” de Mumbai, con un montón de 
bares para cenar, beber y bailar. También es zona de tiendas y galerías. Allí viven 
muchas estrellas de Bollywood. Colaba también, aunque es donde se alojan y salen la 
mayoría de los turistas. 
Hay varias organizaciones que realizan tours nocturnos en bici los sábados, unos 25 km 
a lo largo de toda la costa suroeste. Suele apuntarse gente muy maja y no sólo disfrutas 
del recorrido sino que además puedes conocer gente nueva. El grupo que recomiendo es 
Trekking Spartans. Cobran unas 850 rupias si usas una de sus bicis o 300 si vas con la 
tuya, porque parte del dinero lo destinan a alguna causa benéfica. Ésta es su página en 
Facebook: https://www.facebook.com/trekkingspartans/?fref=ts. 
 
5. Más información 
 
Una advertencia en el tema sanitario: hay que tener mucho cuidado con los mosquitos. 
Hay quien recomienda usar permanentemente un repelente. Yo no lo creo porque 
tampoco es muy bueno para la piel, pero sí llevarlo encima por si se presentan 
situaciones de riesgo. Varias personas de mi círculo padecieron de dengue cuando 
estuve allí. Tratado a tiempo no tiene grandes riesgos, pero es muy molesto y la cura 
requiere reposo entre una y dos semanas normalmente. También recomiendo el uso de 
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mosquitera para dormir, pues en la mayoría de las casas las carpinterías son muy viejas 
y suelen dejar las ventanas permanentemente abiertas. 
 
Recomiendo también informarse previamente de los bancos que menos comisión cobran 
para pagar y extraer dinero en el extranjero. En mi caso usé la tarjeta de Ibercaja y perdí 
algo de dinero en cada pago. Las transferencias desde España acaban resultando 
carísimas. Es el método que usé para el pago del alquiler y cada 300 euros transferidos, 
pagaba unos 15 al banco español y unos 30 al banco indio. No puedo recomendar 
ningún banco pero sí que se miren bien las opciones antes de ir. Durante todo el año 
tienen lugar diferentes festivales en la India; hay que estar informado para no perderse 
los que ocurran durante la estancia de prácticas. Entre octubre y diciembre el más 
importante es el Diwali, a finales de octubre, en el que celebran el comienzo del año 
nuevo hindú. Visten la ciudad de luces y farolillos, hay música en las calles. A 
mediados de octubre hay un festival de danza en Ahmedabad, que se celebra en el patio 
de la CEPT University. También son interesantes los mercados, bien en instalaciones 
permanentes o los callejeros. Me resultan especialmente atractivos por ser algo 
relativamente perdido en la cultura occidental. Es muy curioso observar la versatilidad 
de las calles indias, pues en cada momento del día el escenario es muy diferente. 
 


