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INFORMACIÓN ÚTIL PARA VIAJES A INDONESIA 
 

 
 
Llegada a Indonesia 
EN AVIÓN 
Indonesia es un archipiélago y el avión es el medio de transporte más cómodo para llegar y visitar el 
país y sus islas. Indonesia es uno de los hubs más grandes de Asia por lo que ofrece conexiones a 
todo el mundo. Además del aeropuerto Sukarno Hatta en Yakarta y aeropuerto de Ngurah Rai en 
Bali, también hay otros aeropuertos con vuelos internacionales directos. Consulte con su asesor de 
viajes Exo para conocer rutas, tarifas y disponibilidades de vuelos a Indonesia. 
 
AEROLÍNEAS 

 Internacionales: Las principales compañías aéreas que vuelan a Indonesia son ANA, Air China, 
Emirates, EVA Air, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Lufthansa, Malaysia Airlines, Cathay 
Pacific Airways, Philippines Airlines, Qantas, Qatar Airways, Royal Brunei, Singapore Airlines y 
Thai Airways.  

 Nacionales: Indonesia es servida por muchas líneas aéreas locales como Garuda Indonesia, Lion 
Air, Merpati Airlines, Trans Nusa Airlines, Trigana Air y Air Asia Indonesia. Nosotros 
recomendamos el uso de la compañía aérea nacional Garuda Indonesia. 

 
IMPUESTOS DEL AEROPUERTO 
Los impuestos de aeropuerto para vuelos domésticos e internacionales están incluidos en las tarifas. 
Ya no está previsto el pago de impuestos a la salida. 
 
FORMALIDADES DE LLEGADA 
A la llegada a Indonesia, es necesario completar un formulario de llegada/salida. También es 
necesario rellenar el formulario de declaración de aduanas (uno por familia si viajan juntos). 
Normalmente estos formularios suelen ser entregados en el avión y en las salas de llegada antes de 
inmigración y aduana. 
 
Es importante que el formulario de salida sea conservado correctamente junto al pasaporte durante 
la estadía, ya que es necesario devolverlo a los oficiales de inmigración a la salida. En el caso de 
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haber reservado un traslado con Exo Travel, proporcionaremos la información sobre dónde 
encontrar al guía/chófer, así como un número de teléfono disponibles 24 horas para casos de 
emergencia.   
 
CAJEROS AUTOMÁTICOS 
Los cajeros automáticos para retirar rupia indonesia se encuentran en los principales aeropuertos, 
centros comerciales, tiendas y en casi todos los bancos provinciales. Para muchos bancos existe un 
límite máximo de 2.500.000 IDR por transacción, y dependiendo de la ubicación de los cajeros 
automáticos, también es posible que los valores sean inferiores, no obstante, normalmente es 
posible realizar varias operaciones al día. Los guías sabrán ayudar en ubicar un cajero automático, si 
necesario. 
 
HORÁRIO DE OFICINA 
La mayoría de los comercios están abiertos de lunes a viernes. Las oficinas del gobierno están 
abiertas de 07:30 a 16:00 con posible cierre para el almuerzo entre las 12:00 y las 13:00. Muchos 
minoristas y agencias de viajes también están abiertos los sábados y la mayoría de las tiendas están 
abiertas los domingos. 
 
ROPA 
Indonesia tiene un clima tropical y caliente, los tejidos ligeros y frescos como el algodón son los más 
indicados para viajar. El código de vestimenta es bastante informal, como en muchas partes de los 
trópicos, pero es aconsejable cubrir brazos y piernas en las noches contra picaduras de insectos. Al 
ser Indonesia un país mayoritariamente musulmán, es recomendable vestir de forma más 
conservadora, consejo especialmente válido para las mujeres. Los símbolos de la hoz y el martillo 
están prohibidos por ley. Un impermeable o un paraguas ligero son una buena idea en la temporada 
de lluvias de noviembre a marzo. Los meses entre julio y septiembre pueden ser más frescos y, 
especialmente si se viaja a las zonas montañosas, como la parte central y oriental de Bali (Kintamani, 
Sidemen, Bedugul), es recomendable disponer de una chaqueta o un jersey. Los viajeros no deben 
usar pantalones cortos, faldas cortas o ropas que descubran mucho el cuerpo al visitar lugares 
religiosos y templos. Para visitar los templos es necesario cubrirse con un sarong (a menudo 
disponibles a muy bajo precio en la entrada del templo), y hay que quitarse los zapatos antes de 
entrar a una casa privada. 
 
TARJETAS DE CRÉDITO 
VISA y MASTERCARD son bastante aceptadas en Indonesia, así como la mayoría de las otras tarjetas 
de crédito y los cheques de viajero en dólares estadounidenses. No todas las tiendas y restaurantes 
aceptan tarjetas de crédito, de modo que consulte con el personal de la tienda antes de realizar 
cualquier compra. Hay que tener en cuenta que algunos lugares pueden cobrar la tarifa impuesta 
por la compañía de tarjetas de crédito (aproximadamente 3-4% dependiendo del tipo de tarjeta). 
 
ELECTRICIDAD 
indonesia pasó recientemente a 220V, aunque en algunas zonas aún se usan los 110V. La mayoría de 
hoteles usa 220 voltios, 50 ciclos y enchufes con dos entradas planas.  Los enchufes para afeitadoras 
eléctricas suelen tener un transformador en el interruptor. Sugerimos llevar un adaptador 
internacional para los aparatos personales en función del país de origen. 
 
DIVERSIÓN 
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Indonesia ofrece muchas opciones de diversión y de comida, los bares y las discotecas abren hasta 
tarde o a veces temprano por la mañana. Los restaurantes ofrecen una amplia variedad de cocina y 
hay restaurantes balineses, tailandeses, chinos, italianos y franceses.  
 
COMIDA 
La base de la comida de Indonesia es el arroz, generalmente al vapor o frito. La comida se 
complementa con platos de verduras, carne, mariscos, huevos, pescado y sopa. Aunque los 
indonesios generalmente prefieren los platos picantes, no todos los alimentos son intensos y la 
cantidad de picante puede ser modificada según los gustos. Indonesia es también el lugar perfecto 
para degustar una gran variedad de frutas tropicales como el mango, la piña, el banano, el 
mangosteen, el rambután (con su piel roja), el salak (piel de serpiente), la jaca, así como el famoso 
durian, apodado "el fruto de los dioses" por su olor y sabor muy especial. 
 
SALUD 
No se requieren vacunas, excepto para la fiebre amarilla si se llega de una zona donde la 
enfermedad está presente. Sin embargo, los visitantes deben estar vacunados contra la fiebre 
tifoidea, el cólera, la hepatitis A y B, el tétanos y la poliomielitis. La malaria está presente en algunas 
partes del Sureste Asiático y es aconsejable tomar precauciones, especialmente si se viaja fuera de 
los caminos más transitados. El estándar de las instalaciones médicas es generalmente bueno y Java 
y Bali tienen hospitales internacionales. Es importante lavarse las manos con frecuencia con agua y 
jabón, especialmente antes de comer. Es esencial contratar un buen seguro médico que incluya 
evacuación antes de comenzar el viaje. Puede haber brotes de dengue y rabia de vez en cuando. 
Dada la gran presencia de monos en los alrededores de los templos, es importante que los viajeros 
tomen precauciones para evitar el contacto.  
 
INTERNET 
Existen los cibercafés y son fáciles de encontrar en las grandes ciudades. Los precios son razonables, 
pero pueden variar desde 6.000 - 10.000 IDR la hora. En muchos cibercafés se pueden comprar 
tarjetas telefónicas internacionales pre pagadas para llamar desde una computadora a teléfonos 
fijos o móviles de todo el mundo. La mayoría de los establecimientos están equipados con cámaras 
web, auriculares y micrófonos. La red Wi-Fi suele estar disponible en la mayoría de los hoteles, 
restaurantes y cafés. Muchos hoteles también tienen centros de negocios con ordenadores 
conectados a Internet o acceso a la banda ancha en la habitación. Es importante tener en cuenta que 
este servicio no siempre es libre, y las tarifas son generalmente más caras que en las de los 
cibercafés. Comprando una tarjeta SIM y un paquete de consumo de unos 60.000 y hasta 100.000 
IDR, se tendrá conexión 3G (4G en las ciudades más grandes como Jakarta, Denpasar o Surubaya) 
durante un mes. 
 
IDIOMA 
El Bahasa Indonesia es la lengua oficial del país. Hay cientos de dialectos regionales y variaciones de 
una isla a otra, pero las palabras básicas son iguales. Una gran mayoría de la población, 
especialmente los jóvenes, habla inglés.  
 
DINERO 
La Rupia Indonesia (Rp o IDR) es la moneda oficial. Es posible encontrar cajeros automáticos y casas 
de cambio en todo el país y las tarjetas de crédito son aceptadas en los principales hoteles y algunos 
restaurantes. Hay que tener cuidado con los cambistas que ofrecen sus servicios en pequeños stands 
en la calle. Recomendamos cambiar dinero sólo en locales autorizados y en los bancos, siguiendo las 
instrucciones del guía. Los hoteles y aeropuerto también cuentan normalmente con el servicio de 
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cambio de moneda, pero las tarifas generalmente no coinciden con los tipos oficiales 
proporcionados por los bancos y cambistas autorizados. 
 
CORREO POSTAL 
Es posible encontrar postales en los principales lugares de interés turístico y los sellos están 
disponibles en las oficinas de correos y en la recepción de algún hotel. Una postal a Europa cuesta 
10.000 IDR y puede demorar hasta dos semanas para llegar al país de destino. 
 
DÍAS FESTIVOS  
El calendario festivo oficial anual incorpora muchas fiestas religiosas como el Eid en junio y el 
Viernes Santo Cristiano en marzo. Los sitios turísticos permanecen abiertos, aunque pueden estar 
ocupados con los viajeros locales. Bali es una isla hindú y celebra muchos más días de vacaciones 
que incluyen el exclusivo 'Día del silencio' en marzo (por favor tenga en cuenta que en este día no se 
ofrece ningún tipo de servicio, incluidos los vuelos). Estas ceremonias religiosas son espectáculos 
coloridos, pero deben ser respetadas por los viajeros.  
También es importante tener en cuenta que durante el Eid al Fitr, el tiempo de recorrido hacia 
cualquier destino puede verse duplicado en Java y que muchas tiendas y monumentos pueden estar 
cerrados. 
 
RELIGIÓN 
En Indonesia la mayoría de la población es musulmana pero la mayoría de los Balineses son hindúes. 
La religión desempeña un papel importante en la vida cotidiana de la gente. Hay un número de 
diferentes religiones que se practican en Indonesia, que ejercen una influencia significativa sobre la 
situación política, económica y cultural. Hay 5 religiones reconocidas por las autoridades de la 
fundación filosófica del Estado de Indonesia, denominada Pancasila. Cada ciudadano tiene que tener 
una religión que adore a un Dios. 
 
SEGURIDAD 
Indonesia es un país seguro. Como regla general, nunca deje sus pertenencias desatendidas y 
mantenga siempre el contacto visual y un agarre firme sobre cámaras y bolsas. Cuidado con las 
estafas que siguen siendo bastante comunes en los destinos turísticos más populares.  
 
COMPRAS 
Indonesia es conocida por su gran patrimonio artesanal y artístico. En los mercados locales y en los 
shoppings se puede encontrar una interesante variedad de productos, desde antigüedades 
tradicionales hasta objetos más modernos. En las tiendas pequeñas puede ser necesario negociar, 
añadiendo así un toque divertido al proceso de compra. El horario comercial es generalmente de 
09:00 a 22:00. 
 
TELÉFONO 
En la mayoría de los hoteles se ofrecen servicios de fax y de llamadas internacionales, aunque 
advertimos que estos servicios son caros. La mejor manera de mantenerse en contacto es comprar 
una tarjeta SIM local en una tienda. Tienen un coste aproximado de 10.000 IDR y ofrecen servicio de 
llamadas internacionales con tarifas de 7.000 IDR por minuto con recepción de llamas gratuita. Los 
cibercafés ofrecen servicio de llamadas a precios interesantes pero la calidad no suele ser la mejor. 
Comprando una tarjeta SIM y un paquete de consumo de unos 60.000 y hasta 100.000 IDR se tendrá 
conexión 3G (4G en las ciudades más grandes como Jakarta, Denpasar o Surubaya) durante un mes. 
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HORA 
GMT/UTC +7 en Java y Sumatra, GMT/UTC +8 en Bali, Lombok y Sulawesi, GMT/UTC +9 en Maluku y 
Papua Occidental. 
 
PROPINAS  
En Indonesia la propina por un buen servicio no es obligatoria pero siempre es bien recibida. Es 
costumbre (no obligación) dar propina a los guías turísticos y los chóferes al final de un viaje. 
También es aconsejable dejar propina a los porteros de los hoteles y las estaciones. Muchos 
restaurantes incluyen el servicio en la cuenta por lo que la propina ya está incluida. Cualquier 
propina extra es a discreción. Se puede consultar nuestra Guía sobre el tema para obtener detalles y 
recomendaciones. 
 
TRANSPORTE  
Los viajeros que tengan un permiso de conducir internacional podrán alquilar un coche. Sin 
embargo, no recomendamos a nuestros huéspedes esta opción, debido a las limitaciones en el 
sistema jurídico. Muchas, pero no todas las señales de la carretera y los mapas están en inglés. La 
mayoría de los taxis tienen taxímetro, pero la empresa Bluebird es la más fiable. Los Bemos, 
camionetas pick-up con filas de asientos a cada lado, son una forma única y barata de transporte 
local. También es posible alquilar motos y bicicletas en muchos lugares, pero se debe tener un 
cuidado especial en todo momento, ya que las condiciones de la vía y del tráfico pueden ser 
peligrosas en ciertos lugares. Durante la temporada alta en julio y agosto, así como el período de 
Navidad y Año Nuevo, Bali puede llenarse. Viajar por Indonesia es generalmente fácil, porque la 
gente es amable y está encantada de ofrecer asesoramiento y orientación.  
 
VISA 
Para recibir un permiso de entrada a la República de Indonesia, el pasaporte debe tener una validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de viaje prevista, y tiene que haber al menos una página vacía 
disponible. Todos los viajeros deberán mostrar el pasaje de vuelta al entrar en Indonesia. No es 
necesaria ninguna foto. 
 
Para 169 países existe una visa gratuita de 30 días (no prorrogable, y sólo en ciertos puntos de 
control de inmigración. 
 
Las nacionalidades de los demás países, los viajeros que no entran a través de los puntos de control 
indicados o aquellos que quieren extender la visa una vez por otro período de 30 días, tendrán que 
comprar - si tienen el derecho por nacionalidad - una Visa a la Llegada (VOA) o solicitar una visa en la 
embajada de la República de Indonesia. 
 
Las personas de nacionalidades para las cuales no está prevista ni la visa gratuita ni la VOA, tendrán 
que solicitar una visa en la embajada de la República de Indonesia. 
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Visa Gratuita 
 

Albania Cuba Letonia Rumanía

Alemania Dinamarca Líbano Rusia

Andorra Ecuador Liechtenstein Rwanda 

Angola Egipto Lituania Samoa 

Antigua y Barbuda El Salvador Luxemburgo San Marino

Arabia Saudita Emiratos Arabes Unidos Macedonia San Vicente y las Granadinas 

Argelia Eslovaquia Madagascar Santa Lucía 

Argentina Eslovenia Malasia Santo Tomé y Príncipe 

Armenia España Malawi Senegal 

Australia Estados Unidos Maldivas Serbia

Austria Estonia Malí Seychelles

Azerbaiyán Fiji Malta Singapur

Bahamas Filipinas Marruecos Sri Lanka 

Bahrein Finlandia Mauricio St Kitts y Nevis 

Bangladesh Francia Mauritania Sudáfrica

Barbados Gabón México Suecia

Bélgica Gambia Moldova Suiza

Belice Georgia Mónaco Suriname

Benin Ghana Mongolia Swazilandia 

Bhutan Granada Mozambique Tailandia

Bielorrusia Grecia Myanmar Taiwan

Bolivia Guatemala Namibia Tanzania

Bosnia y Herzegovina Guyana Nauru Tayikistán 

Botsuana Haití Nepal Timor-Leste

Brasil Honduras Nicaragua Togo 

Brunei Hungría Noruega Tonga 

Bulgaria India Nueva Zelanda Trinidad y Tobago 

Burkina Faso Inglaterra Omán Túnez

Burundi Irlanda Países Bajos Turkmenistán 

Cabo Verde Islandia Palau Turquía

Camboya Islas Marshall Palestina Tuvalu 

Canadá Islas Salomón Panamá Ucrania 

Chad Italia Papua Nueva Guinea Uganda 

Chile Jamaica Paraguay Uruguay 

China Japón Perú Uzbekistán 

Chipre Jordania Polonia Vanuatu 

Ciudad del Vaticano Kazajstán Portugal Venezuela

Commonwealth de Dominica Kenya Puerto Rico* Vietnam

Comoros Kirguistán Qatar Zambia 

Coréa del Sur Kiribati Rae de Hong Kong Zimbabwe

Costa de Marfil Kuwait Rae de Macao

Costa Rica Laos República Checa

Croacia Lesotho República Dominicana

Países que pueden optar por la visa gratuita*

 
 
*Es importante tener en cuenta que este tipo de visa tiene una validez de 30 días y que no es 
prorrogable y existe solo para entradas y salidas en determinadas fronteras. 
 

Puntos de entrada y salida 

Ubicación Aeropuerto 

Ambon, Maluku Aeorpuerto de Pattimura (AMQ) 

Banda Aceh Aeropuerto Internacional de Sultan Iskandar Muda (BTJ) 

Bali/Denpasar Aeropuerto internacional de Ngurah Rai (DPS) 
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Balikpapan, Kalimantan Oriental Sultan Aji Muhamad Sulaiman (BPN) 

Bandung, Java occidental Aeropuerto Int. de Husein Sastranegara (BDO) 

Batam, Riau Aeropuerto Int de Hang Nadim (BTH) 

Biak, Papua Aeropuerto Frans Kaisiepo (BIK) 

Banten Aeropuerto Internacional de Soekarno Hatta (CGK) 

Yakarta Aeropuerto Int. de Halim Perdanakusuma (HLP) 

Kupang, Nusa Este Tenggara Aeropuerto El Tari (KOE) 

Mataram, Lombok Aeropuerto Int. de Lombok (LOP) 

Makassar, Sulawesi del Sur Sultan Hasanuddin (UPG) 

Manado, Sulawesi del Norte Sam Ratulangi (MDC) 

Medan, Sumatra del Norte Aeropuerto Int. de Kuala Namu (KNO) 

Medan, Sumatra del Norte Aeropuerto de Polonia (MES) 

Merauke, Papua Aeropuerto Mopah (MKQ) 

Padang, Sumatra Occidental Minangkabau (PDG) 

Palembang, Sumatra del sur  Aeropuerto Sultan Mahmud Badaruddin II (PLM) 

Pekanbaru, Riau Aeropuerto Sultan Syarif Kasim II (PKU) 

Pontianak, Kalimantan Occidental Aeropuerto de Supadio (PNK) 

Sabang, Banda Aceh. Aeropuerto de Maimun Saleh (SBG) 

Semarang, Java Central Aeropuerto Int. Ahmad Yani Intl (SRG) 

Sibolga, Sumatra del Norte  Aeropuerto de Binaka (BNS) 

Surabaya, Java oriental Aeropuerto Int. de Juanda (SUB) 

Surakarta/Solo, Java Central Aeropuerto Inte de Adi Sumarmo (SOC) 

Tanjung Pandan, Bangka Belitung Aeropuerto de Belitung (TJQ) 

Tarakan, Kalimantan Este Aeropuerto de Tarakan (TRK) 

Timika, Papua Aeropuerto Mozes Kilangin (TIM) 

Yogyakarta. Aeropuerto Inte de Adi Sucipto (JOG) 

Ubicación Puerto 

Ambon, Maluku Yos Sudarso 

Bagan Siapi API Bagan Siapi API 

Banda Aceh Kuala Langsa, Malahayati y Sabang 

Bali Tanjung Benoa, Celukan Bawang y Padang Bai 

Balikpapan, Kalimantan Oriental Semayang 

Bandar Lampung Panjang 

Bangka Belitung Tanjung Pandan 

Banjarmasin, Kalimantán del Sur Tri Sakti 

Batam 
Batam Center, Batu Ampar, Citra Tri Tunas, Harbor Bay, Kabil, Marina 

Teluk Senimba, Nongsa Terminal Bahari, Sekupang 

Padang Belakang Padang Belakang 

Belawan, Sumatra de Norte Belawan 

Bengkalis, Riau Bandar Sri Setia Raya 

Bengkulu Baai Pulai 

Biak, Papua Biak 

Bintan, Riau Bandar Bentan Telani y Bandar Seri Udana 
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Bitung, Sulawesi del Norte Samudera 

Cilacap, Java occidental Tanjung Intan 

Cilegon, Java occidental Ciwandan 

Cirebon, Java occidental Yos Sudarso 

Dumai, Riau Dumai 

Gorontalo Anggrek 

Yakarta Tanjung Priok 

Jambi Jambi y Kuala Tungkal 

Jayapura, Papua Jayapura 

Jember, Java oriental Tanjung Wangi 

Kendari, Sudeste de Sulawesi Kendari 

Kota Baru, sur de Kalimantán Kota Baru 

Kupang, Nusa Este Tenggara Kupang y Tanjung Lontar 

Makassar, Sulawesi del Sur Soekarno-Hatta Makassar 

Manado, Sulawesi del Norte Manado 

Mataram, Lombok Lembar 

Maumere, Este de Nusa Tenggara Lauren Say 

Medan, Sumatra del Norte Belawan y Sibolga 

Merauke, Papua Merauke 

Nanukan, Kalimantan Este Tunon Taka 

Padang, Sumatra Occidental Teluk Bayur 

Palembang, Sumatra del sur Boom Baru 

Palu, Sulawesi Central Pantoloan 

Panarukan, Java oriental Panarukan 

Pangkal Pinang, Bangka Belitung Pangkal Balam, Tanjung Gudang, y Tanjung Kelian 

Papua, Papua Jayapura 

Pare, Sulawesi del sur Nusantara 

Pasuran, Java oriental Pasuruan 

Pontianak, Kalimantan Occidental Dwi Kora 

Probolinggo, Kalimantan Este Probolinggo 

Ranai, Riau Sekat Lampa 

Samarinda, Kalimantan Este Samarinda 

Sambas, Kalimantan Occidental Pemangkat y Sintete 

Sampit, Kalimantan Occidental Sampit 

Selat Panjang, Riau Tanjung Harapan 

Semarang, Java Central Tanjung Emas 

Siak, Riau Siak Sri Indrapura 

Sibolga, Sumatra del Norte Gunung Sitoli y Sibolga 

Sorong, Papua Occidental Sorong 

Sumbawa Besar, Nusa Tenggara 
Occidental 

Benete 

Surabaya, Java oriental Tanjung Perak 

Tahuna, Sulawesi del Norte Marore, Miangas y Nusantara 
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Tanjung Balai Asahan, Norte de 
Sumatra 

Kuala Tanjung y Teluk Nibung 

Tanjung Balai Karimun, Riau Tanjung Balai Karimun 

Tanjung Pinang, Riau Sri Bayintan y Sri Bintan Pura 

Tanjung Uban, Riau 
Bandar Bentan Telani Lagoi, Bandar Seri Udana Lobam y Tanjung 

Uban 

Tarakan, Kalimantan Norte Malundung 

Tarempa, Riau Tarempa 

Tembaga Pura, Papua Arnamapare 

Tembilahan, Riau Kuala Enok, Sungai Guntung y Tembilahan 

Ternate, Maluku del Norte Achmad Yani 

Tual, Maluku Tual 

Ubicación Fronteras por tierra 

Atambua, Nusa Tenggara Oriental Napan, y Metamauk y Mota'an 

Entikong, Kalimantan occidental Entikong 

Jayapura, Papua Occidental Skouw 

Sambas, Kalimantan Occidental Aruk 

Sanggau, Kalimantan Occidental Nanga Badau 

 
Permanencias con Visa a la llegada 
 
La visa a la llegada está disponible para ciertas nacionalidades para una estancia de 30 días. La tarifa 
es de 35 USD y debe ser pagada en el check-point de inmigración de entrada en efectivo (sólo se 
aceptarán notas nuevas y limpias). Puede ser prorrogada una sola vez por otro período de 30 días 
(pagando 35 USD). 
 

Países que necesitan una Visa a la llegada (VOA) 

Irán Libia 

 
Solicitud de Visa a través de las Embajadas 
 
Todas las nacionalidades que no se mencionan como elegibles para una visa gratuita, estancia con 
visa a la llegada o todos los viajeros que tienen intención de quedarse más tiempo respecto a los 
periodos mencionados o que no entran en el país con el propósito de viajes de ocio, tendrán que 
solicitar una visa en la embajada de la República de Indonesia en su país de residencia. 
 
AGUA 
No es aconsejable beber agua del grifo en Indonesia, pero el agua mineral embotellada es segura y 
está disponible en todas partes. Las bebidas con hielo suelen ser seguras en hoteles y restaurantes, 
pero es mejor evitarlas en los puestos de calle o en el campo. 

 
CLIMA 
Indonesia puede ser visitada durante todo el año. Se encuentra a unos seis grados al sur del ecuador 
y tiene un clima tropical monzónico, con dos estaciones claramente diferenciadas. La temporada de 
lluvias va de noviembre a marzo trae mucha humedad y breves lluvias por la tarde. La temporada 
seca, de abril a octubre, tiene escasas precipitaciones y temperaturas más cálidas con noches 
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frescas. A lo largo de todo el año, Indonesia tiene pequeñas variaciones de temperatura y la 
temperatura promedio es de aproximadamente 86°F (30°C). 
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