
Indonesia 
El mayor archipiélago del mundo, compuesto 
por más de 17.000 islas, cuenta con una 
enorme riqueza natural con volcanes activos, 
playas vírgenes, vegetación de enorme 
diversidad, una fauna única y más de 
trescientas reservas naturales, parques 
nacionales y zonas protegidas.  

Un destino para los más aventureros. 

Consta de más de 17.000 islas con la cultura 
particular Indonesia, la religión, la tradición y la 
belleza natural.  

La mayoría islámica, cada isla del archipiélago 
indonesio trae nuevos aspectos por explorar, 
uniéndose para formar el panorama de una 
nación rica en color, cultura y vida.  

Énfasis en las islas de Bali, Java y Lombok. 



SITUACIÓN – Archipiélago entre dos océanos, el Pacífico y el Índico.   

ÉPOCA RECOMENDADA - Aunque se visita todo el año la mejor época es entre mayo y octubre (estación seca) por la 
ausencia de lluvias y menor humedad.   

CLIMA - Tropical, caluroso y húmedo todo el año. Temperatura media 26º Se distingue una estación seca (mayo-
octubre) y una estación de lluvias (noviembre a abril). 

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos seis meses de validez. Los ciudadanos mexicanos SI requieren visa para 
viajar a Indonesia. 

VACUNAS - Ninguna obligatoria. Recomendables: Hepatitis B y tifus. Según zonas a visitar, puede ser recomendable 
tomar medicamentos antimalaria. Se recomienda consultar con el Servicio de Sanidad Exterior antes de viajar. 

IDIOMA - La lengua oficial es el bahasa indonesio, además de unas 250 lenguas regionales y dialectos. 

MONEDA - Rupia indonesia (Rp.) En Jakarta y otras ciudades importantes hay numerosos cajeros automáticos, con los 
que se puede operar haciendo uso de las tarjetas de crédito internacionales más usuales. 

DIFERENCIA HORARIA - Indonesia tiene 3 zonas horarias: el oeste del país (Sumatra, Java, Kalimantan occidental y 
central) GMT + 7. Indonesia central (Bali, Kalimantan sur y oriental, Sulawesi, Nusa Teng gara) GMT + 8. Indonesia del 
este (Maluku e Irian Jaya)  GMT +9. 

ELECTRIDAD - 220 V. Los enchufes son iguales a los de España. 

QUÉ LLEVAR - Botas ligeras de trekking (ya usadas), mochila grande y pequeña, gorro, navaja,  crema de protección 
solar, traje de baño, botiquín personal, chubasquero, linterna, pañuelo, ropa cómoda, jersey para las noches, cámara 
de fotos o vídeo, pilas, carretes, gafas de sol y fotocopia del pasaporte. 

OBSERVACIONES - Al salir de Indonesia deberá de abonar 150.000 Rps (unos 15 Euros)  por persona en concepto de 
tasas de salida del país. 





Itinerario Básico* 
Día 1: Llegada a Denpasar (Bali) 

Día 2: Denpasar - Ubud 

Día 3: Ubud 

Dia 4: Ubud 

Día 5: Ubud – Yogyakarta 

Día 6: Yogyakarta – Prambanan – Yogyakarta 

Día 7: Yogyakarta - Borobudur - Semarang 

Día 8: Semarang – Isla de Karimunjawa  - Isla 
Menyawakan 

Días 9 y 10: Isla Menyawakan 

Día 11: Menyawakan - Karimunjawa – 
Semarang – Yakarta – Regreso a casa 

*Este itinerario se puede mezclar con 
cualquier otro de Asia y adaptar la cantidad 

de días y/o destinos 

 


