“RESPUESTAS” DE www.venAindonesia.com
PARA PREPARAR SU VIAJE A INDONESIA
Este documento debería resolver la mayoría de las preguntas que puedan surgirle para
preparar un viaje a Indonesia con nosotros, ya sea tanto un viaje de placer y relax,
cultural, trekking o submarinismo.
Hay mucha información importante en todo el documento, por favor lea detenidamente
todo el PDF.
Yo recomiendo encarecidamente, que impriman este documento en papel ecológico y lo
lleven consigo durante todo el viaje. Entre 2 y 4 semanas antes de que comience el viaje
les enviaremos la documentación final, vouchers y el cuadro de vuelos diarios y demás
documentos y contactos importantes.
Nosotros debemos saber donde podemos contactar con usted los días anteriores a la
llegada a Indonesia, en caso de que usted esté viajando por otros lugares, para poder
comunicar cualquier cambio de vuelo que se produzca debido a las compañías aéreas.
Siempre es importante chequear los emails incluso durante los tránsitos en aeropuertos
hasta llegar al destino Final.
También es importante para nosotros saber un contacto de usted en España, con el que
podamos contactar, en caso de alguna emergencia.
La mayor parte de la información, respecto a Visados y demás en este documento está
basado en nuestro principal cliente, el español. Si usted es de distinta nacionalidad,
puede que haya ligeras variaciones, cualquier pregunta, no dude en hacérmela llegar a
norberto@come2indonesia.com y responderé lo antes posible.
Si lees detenidamente el documento probablemente resuelva el 99% de sus dudas.
Atentamente,
Norberto Rodríguez Sánchez
www.come2indonesia.com
www.venaindonesia.com
norberto@come2indonesia.com
Bali, Indonesia
ph: 006281341746311
Skype Id: norbertorodriguez
Yahoo msn Id: ini.norberto@yahoo.com
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IMPORTANTE:
1.

Aeropuerto: pasaportes y visados

El Pasaporte DEBE tener una validez mínima de 6 meses en el momento de entrada a
Indonesia
Comprueba que tienes al menos 2 páginas en blanco en tu pasaporte.
A la llegada a Indonesia:
Deberás pasar por inmigración y aduana:
Los formularios de Inmigración y de aduanas, son normalmente entregados en el avión
antes de la llegada al País, aprovecha para rellenar los datos (Necesitarás un bolígrafo
azul o negro) antes de aterrizar y así ahorraras tiempo luego. (En caso que no lo
entreguen en el avión, los podrás pedir a tu llegada)
A la llegada a Inmigración, el policía encargado podrá REQUERIR:
 Billete de avión con destino fuera del País.
 Pasaporte
 Formulario de Inmigración
 Formulario de Aduana
 Dinero en efectivo para pagar el visado
Después de inmigración deberás pasar normalmente todo tu equipaje por la maquinas de
Rayos X de nuevo.
Para hacer el Visado a la llegada: en ingles: Visa on Arrival
Los españoles podemos hacer la visa a la llegada al Aeropuerto de Manado,
Medan, Yogyakarta, Yakarta, Bali, Balikpapan y Surabaya.
El Coste para un visado de 30 días es de 25 dólares americanos.
Exceso de estancia tendrá una multa de 20 US$ por día extra debido a sobre estancia.
Sí quieres estar más de 30 días y menos de 60, deberás hacer el visado en cualquier
embajada de Indonesia, antes de entrar en Indonesia.
* Nuevas normas desde este mes de Abril2010, permiten extender el visado otros 30
días, pero necesitas billete de salida, y algo de tiempo para tramitarlo en la oficina de
inmigración en Jakarta, Bali o Lombok.
Sí quieres estar más de 60 días y menos de 6 meses, contacta directamente con nosotros
para informarte que debes hacer, o en la embajada de Indonesia.
Tener en cuenta que es mejor pagar el visado en Dólares, porque si lo hacemos en Rupia
Indonesia, o en Euros nos darán un cambio malísimo, del tipo 1 dólar= 1€uro.
Por lo que mi consejo, es que traigáis los 25 dólares por persona. Y solo eso, el resto
traerlo en €, será mucho mejor por todos lados.*
*Álgunas tasas como las del parque Nacional de Komodo, se pagan también mejor en
USD.
Al entregarte el visado te dan también una cartulina (departure card) con la fecha
de salida del país. NO LA PIERDAS, grápala junto al visado, necesitarás
entregarla para salir del País.
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Solo las siguientes nacionalidades citadas pueden realizar la visa a la llegada.
Visa on Arrival ( Máxima estancia 30 días) se podrá hacer a las siguientes
nacionalidades: Australia, Austria, Argentina, Bélgica, Brasil, Cambodia, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Hungría, India, Irlanda, Italia,
Japón, Laos, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, República de China,
Rusia, Sur África, Sur Corea, España, Suiza, Suecia, Taiwán, Reino unido, United
Arab Emirates, Estados Unidos.
Tener en cuenta que la anterior lista puede cambiar, por favor comprobar con la
embajada de Indonesia en su país, para últimos cambios.
NOTA:
La visa a la llegada, no se puede extender, el día que llegas se cuenta ya como su primer
día.
Una Visa Gratuita con un máximo de 30 días será posible para los ciudadanos de las
siguientes nacionalidades:
Brunei, Hong Kong, Macao, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam,
Marruecos, Chile, Perú.
Aduana: Aduana suele abrir las Maletas de forma aleatoria para comprobar que no
traemos mas alcoholo cigarros de lo permitido, u otros objetos que deban ser
declarados. En cualquier caso, si traen algo más de alcohol o tienen algún problema, la
mayor parte de los trabajadores de seguridad siempre podrán dar la vista gorda, si les
das alguna propina económica.
Dinero en el Aeropuerto: En los aeropuertos hay muchos Money changers, pero
siempre podrás conseguir mejor cambio fuera de este. Sin embargo los cajeros
automáticos son iguales en todos lados.
Traslado al hotel: Si ha contratado su viaje a Indonesia a través nuestro, habrá una
persona enviada por nosotros para su encuentro. Estará justo a la salida de Aduana,
cuando salga con su equipaje encontrará una persona sujetando un cartel que indica su
nombre.
Si se ha retrasado o a su llegada no encuentra nadie que sujete un cartel con su nombre,
deberá llamar a nuestro teléfono 24h, donde le daremos instrucciones de lo que debe de
hacer. En todos los Voucher que le mandaremos una vez el pago sea completado al
100% aparecerán todos los detalles de los Hoteles y personas de contacto específica
para cada parte en concreto de su programa.
Equipajes perdidos: Si al llegar a Indonesia, descubre que su equipaje no ha llegado,
deberá ir a la oficina de Objetos perdidos (Kantor Lost and Found) y hacer la
reclamación, no olvide dar la dirección de su próximo destino, y muy importante darles
también nuestro contactos, para que ellos se pongan en contacto con nosotros también y
hacerle llegar su equipaje tan pronto como llegue a Indonesia.
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Pida nº de reclamación, nº de telf. de la oficina de Lost & Found y persona de contacto.

2. DINERO
Sobre el Cambio Rupia Indonesia - € y $:
El Cambio de la Rupia Indonesia (IDR) está alrededor de:
1 US$ -- +ó - 9000 IDR
1 € --- +ó - 11700 IDR
Hay muchos Money changers, especialmente en Bali, Yakarta, Lombok y Jogyakarta.
Billetes siempre deben de ser bastante nuevos, los billetes sucios y/o rotos no serán
validos.(Especialmente Dólares Americanos)
Así como ciertas fechas o códigos de billetes de Dólares americanos, no son validos. Los
billetes grandes tipo 100 y 50 suelen recibir mejor cambio que los billetes pequeños 20, 10, 5
Además encontraran cajeros automáticos que dispondrán de Rupias Indonesias. (El cambio

que suelen dar € - IDR es bastante bueno, y la comisiones bastante baja)
Travel Check son últimamente complicados de cambiar, especialmente fuera de Bali, y
la mayoría de los bancos te cargaran un 10% de comisión por ello.
Mi consejo es: traer €uros, será mucho mejor para el cambio, perderéis menos
dinero. Solo traer dólares para pagar el visado.
Tasas de Aeropuerto
Rp 150,000 Para los vuelos internacionales. (Recuerda que debes pagar esta cantidad
en Rupias, por lo que debes guardarla para pagar justo antes de salir del país)
Saliendo desde Manado, o en Barco, el pago es menor.
Rp 10.000 - 30.000 para aeropuertos domésticos, la cantidad varía dependiendo del
aeropuerto
Normalmente junto al lugar del pago de tasas de aeropuerto, están los vendedores de
seguros para vuelos, estos NO son obligatorios.

3. Mosquitos y Malaria
La Malaria es un gran problema en varios lugares de Indonesia, especialmente
Indonesia oriental (Nusa Tenggara Timur, Moluku y Papúa), En lugares como Lombok,
Sulawesi y Java hay malaria pero es menos común, y en Bali prácticamente no hay.
Los mosquitos son el problema de la Malaria, especialmente desde el atardecer hasta el
amanecer. Por lo que el mejor remedio para evitar la malaria es Prevenir ser picado
por los mosquitos, además de malaria los mosquitos pueden producir otras malignas
enfermedades como el Dengue. Por todo esto es imperativo traer repelente de mosquito
con alta concentración de DEET, suficiente para todos los componentes del grupo y en
estimación a la estancia, pantalones y camisetas de manga larga, para llevar puesto en
caso de salir a pasear tras la puesta de Sol. Especialmente aquellos que hagan trekk por
Papúa y Flores.
Hoy en día hay dos tipos de profilácticos para la Malaria:
El Larian y el Malarone, que lo da la seguridad social en España, en prácticamente todas
las comunidades autonomas.
El Larian lo desaconsejo totalmente, pues presenta efectos secundarios, especialmente
para todos aquellos que tengan pensado hacer submarinismo, pues en varios buceadores
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han tenido malas reacciones, llegando a dar falsos síntomas de enfermedad
descompresiva y en algunos casos llegando al coma.
Muchos doctores “familiares y del pueblo” pueden que no estén totalmente
familiarizados con los problemas secundarios del Larian, por lo que no aceptes una
prescripción del Larian.
El Malarone es según opinión de la mayoría de los doctores, mejor profilaxis que el
Larian.
El Malarone es más efectivo que el Larian, tiene menos efectos secundarios que el
Larian.
Además si has utilizado Lariam como profilaxis, no podrás recurrir a él como
tratamiento, y hoy en día es el único tratamiento a la malaria.
Ademas de Malaria y Dengue, en Sumatra se han dado casos de Chikungunya, una
enfermadad causada por la picadura de mosquito, y los efectos son muy similares a los
del Dengue, con fiebres altas, no tiene medicina para prevenirla, por lo que lo ideal es
usar repelente de mosquitos con un mínimo de 50% DEET es imperativo.

4. Vuelos y excesos de equipaje:
Cuando factures tu equipaje desde España, intenta que
el agente de facturación te facture todo su equipaje hasta
el destino final en Indonesia. No dé por asegurado que
el agente de la compañía aérea hará bien su trabajo,
debe comprobar siempre que las etiquetas de las maletas
corresponden a su destino final.

Destino

Código
Aeropuerto
Bali, Denpasar DPS
Yakarta
CGK
Manado
MDC
Surabaya
SUB
Makassar
UPG
La mayoría de las líneas aéreas internacionales permiten un máximo de 25 – 30 Kg. No
Siendo así las líneas locales o las internacionales de Low cost como air asia que tienes
15 – 20 Kg.
Exceso de equipaje deberá ser pagado y el precio dependerá de las distancia/línea
aérea/kg en exceso.
Para los equipajes especiales como de Submarinismo o Surf, las líneas aéreas suelen dar
gratis unos 5 – 10 Kg extra.
Esta la excepción de Aunque algunas líneas aéreas españolas, que no solo no dan gratis
extra peso, sino que cobran extra por ser equipajes extraordinarios. Precaución con no
mostrar que son equipos de buceo en España.

5. Clima
Localizado entre 5º al norte y 9º al Sur del Ecuador, Indonesia disfruta de un clima tropical, sin
las presiones de los fuertes tifones o ciclones que se producen lejos en el Norte o Sur.
Indonesia no sufre tifones en verano, como le pasa a nuestros vecinos en Tailandia.
Viajar a Indonesia en cualquier momento es posible, aunque cada vez es más impredecible
cuando acaban y comienzan las estaciones, las medias hacen que la temporada de lluvias sea
entre Noviembre y Marzo.
Tener en cuenta también que Indonesia es un país del tamaño de Europa, siempre habrá
variaciones dentro de un lugar u otro.
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Al ser un país tropical, es normal que en cualquier día del año, pueda caer alguna lluvia
refrescante. La temporada seca normalmente es entre Abril y Octubre.

¿Qué debo llevar?
Generales:





Billetes de avión (+ fotocopia)
Pasaporte con visado (+ fotocopia)
Seguro de Viajes (Altamente recomendado)
Medicinas personales (recuerde que no puede llevarlas consigo en el avión, han
de ser facturada, a menos que lleve prescripción médica)
 Un Bolso ergonómico donde guardar los documentos importantes y dinero.
 Todos los documentos importantes enviados por Venaindonesia.com (Vouchers,
itinerario) venaindonesia.com es también conocida en Indonesia como
“come2indonesia.com” leído: camtuindonesia dot com
 Tarjeta de crédito
 Dinero efectivo € y $ son admitidos. (Billetes nuevos y sin manchas o roturas)
 Travel Check son solo permitidos en Bali, y suelen dar mal cambio.
 Cámara de fotos + batería + cargador. (si es digital - con cable USB/FIREWIRE)
 Lentes de contacto (+ extras), caja de lentes de contacto y limpiador de lentillas
 NO es necesario llevar ningún adaptador para los enchufes en Indonesia, pues
usan 220 V como en España, sin embargo si piensas parar en Singapur, allí sí
que le hará falta un adaptador 220 a 110 V, enchufe triple.
 Neceser de aseo personal.
 Pequeño botiquín con tiritas, alguna venda, aspirina, crema para picaduras,
antihistamínicos, etc.(Todo esto puede comprarse en la mayoría de las farmacias
indonesias)
 Permiso Internacional de conducir (+ copia)
 Adaptadores de corriente al de tres patas si pasas algún noche en Singapur.
 Barritas energéticas (opcional- solo para aquellos que vayan a hacer trekking y
deporte de aventuras)
 Gafas de sol y lectura
 Medicación para la Malaria (Opcional pero aconsejable)(No necesaria para Bali)
 Crema hidratante (Opcional pero aconsejable)
 Repelente de mosquitos con DHT

La maleta de Ropa:
Primero que nada, no vengas muy cargad@.
Pantalones comodos
Camiseta manga larga
Zapatillas (y Sandalias)
Bermudas
Calcetines
Camisetas
Cepillo de dientes
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Pasta de dientes
Mochila pequeña de diario
Chaqueta impermeable

Programas de Agua
Seguro de Buceo vigente.
Titulación de buceo
Titulación de Nitrox, para los que quieran usar Nitrox
Todo el Material de Buceo excepto Botella y Plomos.
Bañador.
Herramientas elementales para la manipulación de tu equipo.
Repuestos de tóricas para tu regulador DIN.
Adaptador DIN a INT
Baterías para Flashes, Linternas.
Crema solar (Factor 40)
Maleta impermeable (video/camera)

Programas de Tierra:
Para Trekking:
Solo llevar lo imprescindible, muchas cosas que no necesitaras, siempre podrás dejarla
en el Hotel antes de partir al trekking
Seguro de Viajes, con referencia a Trekking y deportes de Riesgo
Botas de Montaña, preferiblemente con Goretex
Un abrigo, por la noche suele refrescar. Para datos exactos confirmar con nosotros
Sombrero y pañuelo para el cuello
Sacos de Dormir
Pequeña Linterna, los frontales van perfecto
Mechero
Navaja Multiusos
Prismáticos (opcional)
Toallas
Toallitas Húmedas
Esterilla (Opcional, En trekkings de Papúa y Toraja los guías tienen suficientes, para
ustedes.)
Pastillas potabilizadoras (opcional, toda el agua será embotellado o hervida)
Un último truco!
Escanea tu pasaporte, y cualquier otra información importante, como recetas medicas
que necesites, y mandátelas a tu propio correo electrónico, si se diese el caso de que
pierdes el Pasaporte, siempre puedes recurrir a la copia que tendrás en internet. Lo
mismo para toda la documentación que yo le mande para el viaje, téngala localizada en
su correo electrónico para en caso de emergencia.
MUCHAS GRACIAS!!
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