
Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Old Yogi Lodge

Sí, sólo en 

zona 

común

150INR 3,5

Personal un poco pesado intentado 

venderte cualquier tipo de excursión. 

Callejón sucio, aunque poco ruidoso. A 

unos 20 minutos andando de los gaths.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Yogi Lodge

Sí, sólo en 

zona 

común

200INR 6

El lugar tiene su encanto, con un patio y 

azotea bastante agradables. Nos dijeron 

que había wifi, pero funcionaba muy mal. 

Precio inicial 250INR.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Sahiba Hostel Sí 300INR 5,5

El lugar es correcto con personal amable, 

muy cerca de la entrada por la puerta sur 

al Taj Mahal, pero sin vistas a él.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Downtown No 300INR 5

Personal amable. Puedes guardar las 

maletas en el hotel previo pago de 10 

rupias por bulto.

Aquí encontraréis un pequeño resumen de los alojamientos/zona donde hemos dormido, descripción del lugar y precio. También hemos 

valorado los alojamientos del 1 al 10, siendo 1 lo peor y 10 lo mejor; y siempre en base a los alojamientos de ese pais en concreto. Valoramos en 

conjunto el lugar: no sólo las instalaciones en sí, sino también la atención recibida en el lugar y nuestras sensaciones en él.

Descripción

Habitación doble correcta en limpieza, sin ventanas al exterior 

y con lavabo tipo oriental dentro. La ducha de agua caliente 

estaba fuera. También contaba con una televisión en el 

cuarto.

NEW DELHI

La zona mochilera por excelencia y donde hay una mayor oferta en alojamientos y precios es en el Main Bazar, zona de Paharganj, que se encuentra frente a la estación de 

trenes de New Delhi (la estación nueva, no la vieja). Os recomendamos que con paciencia os miréis tantos alojamientos como podáis, porque nosotros vimos habitaciones 

bastante asquerosas pero carísimas, sólo por el hecho de tener wifi o lavabo dentro del cuarto.

Descripción

Habitación doble con baño dentro, limpia y espaciosa. La 

única pega es que la ducha de agua caliente tenía que ser con 

cubos y las ventanas no daban al exterior sino frente a una 

pared.

VARANASI

La zona donde se concentran más hoteles de todo tipo, es la de los gaths en "Old city", donde además están cerca de la principal atracción de la ciudad, el rio Ganges.

Descripción

Habitación doble, algo justa en limpieza, baño compartido 

tipo oriental, agua caliente aunque debes avisar a recepción 

30 minutos antes para que enciendan el calentador.

KHAJURAHO

Khajuraho está dividia en dos pueblos, el antiguo y el nuevo. La mayoría de los alojamientos se encuentran situados en la zona nueva, ya que es donde se encuentran los 

templos principales a visitar. 

Descripción

Habitación doble correcta en limpieza, baño dentro, pero la 

ducha de agua caliente fuera ydebes avisar a recepción un 

rato antes para que enciendan el calentador.

AGRA

Pese a que la ciudad cuenta con múltiples opciones para alojarse, nosotros recomendamos dormir en Kaserat Bazar donde encontraras la mayoría de alojamientos económicos. 

Kaserat Bazar se encuentra en la zona del Taj Mahal con lo que aparte de ahorrarte madrugar más de la cuenta para visitar el monumento, puede que tu hotel cuente con 

bonitas vistas a él.

http://www.spanish.hostelworld.com/hosteldetails.php/Old-Yogi-Lodge/Varanasi/57181?s_kwcid=AL!591!3!91485463465!e!!g!!old%20yogi%20lodge%20varanasi&source=googleadwordsesnamesbff&network=g&creative=91485463465&adposition=1t3&uniqueclickID=7827254397332841
http://www.booking.com/hotel/in/yogi-lodge-khajuraho.ca.html?aid=903449;label=minube-hotel-401657;sid=e46769f5053fb3d30643a1e173235e07;dcid=12;checkin=2016-06-12;checkout=2016-06-13;dest_id=-2100407;dest_type=city;dist=0;highlighted_blocks=166149201_89473


Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Hotel Candy Palace Sí 500INR 7

Personal amable. El hotel estaba 

prácticamente vacío, suponemos que por 

eso pudimos bajar el precio de 700 rupias 

iniciales a las 500.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Hotel Marigold Sí 300INR 7

El total de la habitación eran 900 rupias a 

dividir entre 6. El lugar realmente es 

bonito, limpio y con una agradable azotea, 

aunque el chico que lo lleva es bastante 

tiracañas hasta el punto de hacerse 

pesado.

Hotel Temple
Sí, sólo en 

la azotea
150INR 7

El chico joven que lleva el hotel de lo 

mejor que nos hemos encontrado en 

India; amable y honesto. Tiene una 

agradable azotea con bonitas vistas de la 

ciudad. La comida que sirven, pese a ser 

algo cara está muy buena.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Hotel Hill View

Sí, sólo en 

zona 

común

300INR 7

La dueña un poco seca, aunque sin ser 

borde. Desayunamos uno de los días allí y 

la comida fue un poco floja. Bonitas vistas 

de la ciudad azul y de la muralla desde el 

comedor y azotea.

JODHPUR

La ciudad no tiene una zona donde se concentre la oferta hotelera, aunque puede ser que la mejor opción sea alojarse cerca del Clock Tower y/o en las calles que suben al fuerte 

de Jodhpur.

Descripción

Habitación doble con baño incluido y agua caliente, todo muy 

limpio.

Descripción

JAISALMER

En esta ciudad podéis encontrar alojamiento tanto fuera como dentro de las murallas. Pese a que os puedan decir que la oferta en el alojamiento dentro de la muralla es más 

cara que fuera, no es cierto. Es más, si tenéis suerte como nosotros, puede que acabéis durmiendo en una habitación con encanto entre las murallas de la fortaleza de Jaisalmer 

por muy poquitas rupias.

Habitación doble en las murallas de la fortaleza, al más puro 

estilo medieval. Baño compartido, agua caliente.

*En esta habitación nos quedamos a dormir nosotros 2 más 

las 4 chicas indias con las que viajábamos.

Habitación "doble" con baño dentro y limpia. Agua caliente, 

toallas y jabón de pastilla.

JAIPUR

Esta ciudad nos pareció bastante cara en cuanto a oferta de alojamiento, ya que no supimos encontrar ninguna opción que bajase de las 500rupias. Por el contrario, sí es cierto, 

que todos estos alojamientos caros que vimos, realmente estaban muy bien cuidados y limpios, algo “sorprendente” hablando de los estándares de limpieza indios.

Descripción

Habitación doble con baño dentro, limpia, espaciosa y 

luminosa. Agua caliente (aunque sólo por las mañanas), 

toallas, papel higiénico y jaboncitos incluido. También había 

TV, aunque no la encendimos ningún día.

http://www.booking.com/hotel/in/candy-palace.ca.html
http://www.booking.com/hotel/in/golden-marigold.ca.html?aid=356984;label=gog235jc-hotel-XX-in-goldenNmarigold-unspec-th-com-L%3Aca-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=e46769f5053fb3d30643a1e173235e07;dcid=12;dist=0&group_adults=2&sb_price_
http://www.booking.com/hotel/in/temple-view.en-gb.html
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g297668-d1946093-Reviews-Hill_View_Guest_House-Jodhpur_Rajasthan.html


Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Paramount Palace Hotel Sí 250INR 6

El hotel es muy bonito, sobre todo la 

entrada y terraza en la parte de arriba, 

con vistas a Pushkar. Los dueños amables 

y la zona tranquila.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Lal Ghat Guest House

Sí, sólo en 

zona 

común

600INR 7

Cuenta con preciosas vistas al río y terraza 

(era una antigua haveli) con mucho 

encanto. Depende del precio las 

habitaciones mejoran considerablemente.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Red Shield (Salvation Army) No 1300INR 6

El personal algo serio. Nos dijeron que 

entraba pollo en la comida, pero después 

descubrimos que era si pagábamos más. 

Tienen dormitorios pero separados por 

sexo (al precio están algo mejor que las 

habitaciones dobles). Servicio de guarda-

equipajes pagando 100 rupias más.

Descripción

Habitación doble, camas separadas, con ventilador. Baño 

propio, pero fuera de la habitación (te dan la llave), agua fría. 

Desayuno (té, plátano, huevo duro y tostadas con mantequilla 

y mermelada) y comida (thali con arroz) incluidos en el precio. 

Puedes pagar algo menos y sólo tener desayuno (para la 

diferencia no nos valía la pena).

En Udaipur la zona que concentra más alojamientos es la situada cerca del rio. Nosotros al llegar en fin de Año, pese a que los hindús no lo celebran, las habitaciones eran 

bastante más caras que lo que habíamos leído en diversos sitios. Después de mucho preguntar y obtener precios desorbitados, esta fue la mejor habitación relación calidad-

precio.

Descripción

Habitación doble limpia aunque algo vieja, camas separadas. 

Baño compartido muy limpio, agua muy caliente y papel 

higiénico.

MUMBAI

Para nosotros Mumbai ha sido el lugar de la India con peor relación calidad-precio: habitaciones carísimas y muy, muy cutres (algunas la entrada daba incluso miedo). 

Aconsejamos que intentéis hacer couchsurfing si podéis. Una gran parte de los alojamientos se encuentran cerca de la Indian Gate, preguntamos en varios y el nuestro fue el que 

mejor relación "calidad-precio" tenía.

PUSHKAR

El pueblo/ciudad es tan turístico que está lleno de oferta hotelera para todos los gustos y bolsillos (aunque no es tan barato como podría parecer, por eso de ser conocido como 

un pueblo de hippies). Lo ideal es alojarse cerca del lago, donde se concentra la mayor actividad durante el día.

Descripción

Habitación doble, bastante pequeñita, con baño incluido y 

agua caliente.

UDAIPUR

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g319729-d1580275-Reviews-Hotel_Paramount_Palace-Pushkar_Rajasthan.html
http://www.lalghat.com/
http://www.lonelyplanet.com/india/mumbai-bombay/hotels/salvation-army-red-shield-guest-house


Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Tourist's Home No 500INR 5,5

Personal justillo, aunque el lugar es 

bastante agradable. Comimos uno de los 

días en el lugar, comida correcta. También 

tienen una pequeña tienda donde 

comprar agua, galletas, papel higiénico y 

cosas básicas del estilo.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Energise Garden House No 150INR 6,5

La zona era muy tranquila. No estaba a 

primera línea de playa (unos 5 minutos a 

pie), pero así evitábamos el jaleo de 

algunos restaurantes/chiringuitos. El 

dueño del recinto muy amable y 

simpático. 

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Om Shanti Silence No 200INR 0

El personal horrible. Nos ofrecieron 

habitaciones horribles a precios 

desorbitados. El chico que nos ofreció la 

habitación no lo volvimos a ver nunca 

más… sólo nos quedamos una noche y casi 

por necesidad.  En el jardín/patio de 

entrada un tio se nos acercó 

ofreciéndonos marihuana… lo dicho, una 

mierda!

HAMPI

La mala suerte hizo que llegásemos un día antes de finalizar aun no sabemos qué festival, con lo que todo lo que habíamos oído sobre Hampi y que no era un lugar 

excesivamente caro se esfumó. Preguntamos en mil lugares y todos nos decían lleno o a partir de las 1000 rupias. Una opción que no probamos fue la de dormir en la zona 

común de algún hotel (tipo el comedor), opción aceptada por bastante gente (sobre todo por gran cantidad de escaladores que se acercan hasta esta famosa ciudad); dormir así 

nos dijeron que eran unas 250 rupias por persona.

Descripción

¡Horrible! ¡El peor lugar de todo el viaje hasta la fecha! La 

cama estrecha y corta; Rosa que hace 1,65 no entraba 

completamente estirada. El colchón era de lana o algo peor 

porque estaba duro y lleno de huecos. Para apagar la luz 

teníamos que desenroscar la bombilla, lo mismo para 

encenderla. No había NADA para cargar aparatos electrónicos. 

El baño fuera, a base de cubos de agua fría sólo, la puerta del 

baño era de juncos!

Habitación doble, camas separadas, baño tipo oriental dentro 

y agua fría. Nos dijeron que había wifi, pero era mentira. Si 

querías conexión tenias que salir del hotel y sentarte delante 

de una casa donde se encontraba el modem del dueño 

(creemos).

GOKARNA

En Gokarna la oferta de alojamiento es muy grande. Encontrarás un lugar donde dormir tanto en el pueblo, como en cualquiera de las playas que hay en sus cercanías. El 

encuentro con nuestros amigos franceses fue mágico, ya que nos llevaron directamente a este lugar y nos encantó, pero eso hace que no podamos guiaros con los precios. De 

todas maneras creemos que por unas 200 rupias la noche puedes encontrar bastante oferta. Eso sí, despídete del wifi en casi cualquier hostel; si quieres conexión deberás pasar 

con la que ofrecen algunos restaurantes de la zona.

Descripción

Cabaña hecha de hojas de palmera. Cama doble con 

mosquitera. Baño compartido muy limpio aunque muy rural; 

como todas las estructuras del lugar sólo contaba con hojas 

de palmera y barro como paredes y puertas. Al atardecer eso 

sí, se llenaba de mosquitos el lugar. Un lugar mágico y 

auténtico en toda regla.

AURANGABAD

La llegada al sur de la India se notaba y el precio de los alojamientos estaba subiendo por momentos. Opciones mochileras realmente hay bien pocas en esta pequeña, 

polvorienta y sin muchos atractivos, ciudad india Además los pocos alojamientos que hay, están esparcidos por la ciudad. Preguntamos en un par y nos quedamos en el más 

económico.

Descripción

http://www.touristhome.in/en/


Manju's Place

Sí, sólo en 

zona 

común

650INR 6

Personal correcto. El lugar era tipo 

camping, pero en vez de bungalós era 

cabañas de barro y hojas de palmera. El 

precio el día anterior, por ser aun el 

festival, era de unas 1000 rupias, con sólo 

un día de diferencia el precio cambiaba 

muchísimo.

Hotel WIFI Precio/noche Valoración Observaciones

Biann Homestay Sí 400INR 7

Llegamos a este lugar porque el Michaela 

Homestay estaba lleno. Tiene cocina que 

puedes usar. Y se encuentra también en 

una zona tranquila.

Michaela Homestay Sí 600INR 10

Personal increíble y súper acogedor del 

cual nos llevamos un muy buen recuerdo. 

Excelente servicio y atención. Lugar 

tranquilo y con pocas habitaciones. Cocina 

común equipada, sala con sofás, sillas y 

mesas y TV. Ofrecen café y té gratis 

durante todo el día. Hay terraza para 

tender ropa.

Posiblemente si llegas hasta Kochi en autobús o tren, éste te deje en la zona de Ernakulam. Zona muy ajetreada y con poco interés turístico aunque también vimos opciones de 

alojamientos. Si se quiere más tranquilidad, más atractivos turísticos y más opciones de restaurantes y alojamientos, se recomienda ir hasta la zona pesquera de Fort Kochi. Para 

llegar hace falta coger transporte fluvial o por carretera (ya que se trata de una pequeña isla, conectada por un puente). Los tuk-tuk estacionados delante de la estación de 

trenes son prepago, por lo que no necesitarás regatear (precio según distancia).

Descripción

Habitación doble con baño dentro, agua caliente. Ofrecen 

toallas y papel higiénico. Ventilador y buenas instalaciones. 

Estanteria para guardar tus cosas. Habitación y lugar nuevo y 

limpio.

Habitación doble con baño dentro, agua caliente. Ventilador. 

Ofrecen toallas y papel higiénico. Lugar limpio aunque viejo.  

Habitación doble con cama de matrimonio enorme, 

mosquitera. Baños compartidos de agua fría, limpios. Nuestra 

habitación al estar cerca del comedor común recibía wifi. 

KOCHI

https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g319725-d9728206-Reviews-Manju_s_Place-Hampi_Karnataka.html
http://www.booking.com/hotel/in/biann-homestay.es.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-in-biannNhomestay-unspec-kh-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=e46769f5053fb3d30643a1e173235e07;dcid=12;dist=0&sb_price_type=total&type=t
http://www.booking.com/hotel/in/michaela-homestay.es.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-in-michaelaNhomestay-unspec-kh-com-L%3Aes-O%3AwindowsSxp-B%3Afirefox-N%3AXX-S%3Abo-U%3AXX;sid=e46769f5053fb3d30643a1e173235e07;dcid=12;dist=0&sb_price_type=total&

