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Preguntas frecuentes

Sectorial

Turismo y hospitalidad

1. ¿Cuáles son las iniciativas tomadas por el gobierno de la India en el sector del turismo
de cruceros?
El Gobierno de la India ha emprendido las siguientes iniciativas: 1. El gobierno está en proceso de
desarrollar 5 puertos como centros de turismo de cruceros. Estos son Mumbai, Goa, Mangalore,
Chennai y Kochi. Estas terminales contarán con instalaciones como hostelería, comercio minorista,
compras y restaurantes. 2. 200 puertos menores para desarrollar muelles para tales cruceros. 3. La
política de turismo de cruceros será introducida por el gobierno en breve.

2. ¿Cuáles son las iniciativas tomadas por el gobierno indio en el sector del turismo
médico?
El Gobierno de la India ha emprendido las siguientes iniciativas: 1. El Ministerio del Interior del
Gobierno de la India ha introducido una nueva categoría de visado, "visado médico", que puede
otorgarse con fines específicos a los turistas extranjeros que vienen a la India para recibir
tratamiento médico. 2. El Ministerio de Turismo ha incluido la promoción del Turismo Médico como
nuevas iniciativas. El Programa de Asistencia para el Desarrollo de Mercadeo (MDA), administrado
por el Ministerio de Turismo del Gobierno de la India, brinda apoyo financiero a los proveedores de
servicios turísticos aprobados. 3. Para impulsar el turismo médico, el gobierno anunció hoy la
creación de la Junta Nacional de Turismo Médico y de Bienestar para brindar ayuda a quienes visitan
el país por necesidades de atención médica. La Junta, además de los funcionarios del Ministerio,
incluirá a otras partes interesadas como hospitales, hoteleros, expertos médicos y operadores
turísticos.

3. ¿Cuáles son las iniciativas tomadas por el Gobierno de la Unión para desarrollar el
turismo rural en India?
El Ministerio de Turismo ha sancionado INR 131 lakhs para el desarrollo de cuatro sitios de turismo
rural. Los estados en los que estos sitios son Arunachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Maharashtra,
Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Uttarakhand, Punjab y Tripura.
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4. ¿Cuáles son las iniciativas del gobierno en el marco del turismo de faros en la India?
El GOI ha identificado 78 faros en el país como centros de turismo, los cuales se encuentran en la
primera fase de Asociación Público Privada (APP). Los faros identificados se encuentran en Gujarat,
Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh,
Odisha, Bengala Occidental y las islas Andaman y Nicobar. El Gobierno de la India ha puesto en
marcha el proyecto de 'turismo de faros' al invitar a licitaciones de calificación iniciales para
desarrollar ocho faros en la primera fase, a un costo de INR 128 crore, bajo el modelo de asociación
público-privada para 7 faros.

5. ¿Cuál es la diferencia entre el esquema de Prasad y el 'circuito espiritual' bajo el
esquema de Swadesh Darshan?
El esquema 'PRASAD', se centra en el desarrollo y embellecimiento de los destinos de peregrinación
identificados. Considerando que, en el 'Circuito espiritual' identificado bajo el esquema Swadesh
Darshan, el impulso está en el desarrollo de un circuito temático particular que consiste en varios
destinos religiosos / espirituales en un Estado y Territorio de la Unión.

6. ¿Qué es el esquema Prasad?
Bajo el esquema 'Prasad', el Ministerio de Turismo proporciona Asistencia Financiera Central (CFA) a
los gobiernos estatales / administraciones territoriales de la Unión para el desarrollo y
embellecimiento de los destinos de peregrinación identificados. Bajo el esquema PRASAD, se han
identificado trece sitios para el desarrollo, a saber: Amritsar, Ajmer, Dwarka, Mathura, Varanasi, Gaya,
Puri, Amaravati, Kanchipuram, Vellankanni, Kedarnath, Kamakhya y Patna. En el Presupuesto de la
Unión 2017-18, se asignaron 100 millones de rupias INR para la Campaña de Rejuvenecimiento y
Aumento Espiritual en Peregrinación (PRASAD).

7. ¿Qué es el esquema Swadesh Darshan?
Bajo el esquema 'Swadesh Darshan', el Ministerio de Turismo proporciona Asistencia Financiera
Central (CFA) a los Gobiernos de los Estados / Administraciones de Territorios de la Unión para el
desarrollo de la infraestructura de los circuitos. Bajo el esquema Swadesh Darshan, se han
identificado 13 circuitos temáticos, para el desarrollo, a saber: Circuito del noreste de la India,
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Circuito budista, Circuito del Himalaya, Circuito costero, Circuito Krishna, Circuito del desierto,
Circuito tribal, Circuito ecológico, Circuito de vida silvestre, Circuito rural, Circuito Espiritual, Circuito
Ramayana y Circuito Patrimonial. En el presupuesto de la Unión 2017-18, se asignaron 959,91
millones de rupias para el desarrollo integrado de circuitos turísticos en torno a temas específicos en
el marco del esquema Swadesh Darshan.

8. ¿Cuáles son las políticas de IED para el sector del turismo y la hostelería?
Se permite el 100% de IED bajo la ruta automática en turismo y hostelería Se permite el 100% de
IED en proyectos de construcción turística, incluido el desarrollo de hoteles, complejos turísticos e
instalaciones recreativas. Para obtener más información, haga clic aquí .
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