
El clima de Indonesia es casi 
totalmente tropical en las islas 
orientales, y ecuatorial, en las islas 
del oeste. Las aguas cálidas cons-
tituyen el 81% de la superficie de 
Indonesia y garantizan que las 
temperaturas en la tierra se man-
tengan relativamente constantes 
durante todo el año, oscilando 
entre 25º a 35º en la costa y 20º a 
23º en la zona montañosa. La 
estación seca transcurre entre 
junio y septiembre, y el tiempo es 
agradable y soleado.

Los mejores meses para ir al 
parque nacional de Komodo son 
durante el período seco que dura 
de marzo a noviembre. Sin 
embargo, durante la temporada 
de lluvias, estos últimos ocurren 
más a menudo de noche o en 
forma de duchas cortas.
La temperatura del agua varía de 
28° a 30°c.
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La cocina indonesia se caracteri-
za por su extraordinaria variedad. 
Es un espectáculo de colores, 
aromas y sabores que refleja la 
variedad de islas y culturas que 
componen Indonesia. Influencia-
da ampliamente  por muchos 
países a lo largo de su historia. 
Indonesia ha estado implicada 
en el comercio debido a su locali-
zación y recursos naturales desde 
siempre por ello las técnicas indí-
genas y los ingredientes autócto-
nos se han fusionado con las coci-
nas de la India, Oriente Medio, 
China y finalmente Europa.
Los comerciantes españoles y 
portugueses trajeron los produc-
tos del nuevo mundo incluso 
antes de que los holandeses colo-
nizaran la mayor parte de Indo-
nesia. De cualquier forma el arroz 
es la base de la comida, y el Nasi 
Goreng (arroz frito) su plato estre-
lla.

Intolerancias y alergias.
En indonesia los alérgicos a los 
frutos secos y en especial a los 
cacahuetes tienen que andar con 
cuidado, ya que muchas salsas 
están hechas a base de cacahue-
tes. Indonesia no es un problema 
para los viajeros vegetarianos. 
Arroces, verduras, ensaladas, una 
gran variedad de recetas.

Indonesia es un archipiélago 
formado por más de diez mil 
islas, de las que 8.844 tienen 
nombre y 922 están habitadas. 
Comprende cinco islas principa-
les: Sumatra, Java, Borneo, 
Sulawesi y Nueva Guinea,
Una extensión de agua relativa-
mente abierta (formada por los 
mares de Java, Flores y Banda) 
divide la mayor parte de las islas 
de Indonesia .
Y una cadena de montañas 
volcánicas, que alcanza altitudes 
superiores a los 3.700 m, se 
extiende de oeste a este, desde 
Sumatra hasta Timor. Los puntos 
más elevados de esta cadena son 
el Kerinci (3.800 m) en Sumatra, y 
el Semeru (3.676 m)
Komodo, situado en el cruce de 
dos placas continentales entre 
las islas de Sumbawa y Flores, el 
Parque Nacional de Komodo 
comprende tres islas principales: 
Rinca, Komodo y Padar, así como 
muchas otras islas más peque-
ñas, todas de origen volcánico.
Su ubicación única, entre los eco-
sistemas de Australia y los de las 
Islas de la sonda, ha permitido a 
esta región adquirir uno de los 
ecosistemas terrestres y marinos 
más increíbles del planeta. 

Gastronomía
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Moneda y Tarjetas
de crédito

IDIOMA

Seguridad

Electricidad
Móviles | Internet

La moneda de Indonesia es la 
rupiah  indonesia (IDR)
 
Todas las tarjetas de crédito fun-
cionan sin problemas.

Para conocer el cambio a día de 
hoy: https://www.xe.com/es/

Indonesia es un país generalmente seguro para los viajeros, aunque puede haber alguna posibilidad de 
robo de efectos personales y documentos como el pasaporte, principalmente en lugares de interés turís-
tico. Se recomienda escanear y enviar a su dirección de correo electrónico o a una carpeta virtual (ej. 
ICloud, Dropbox, etc.) Para tenerlos disponibles en caso de robo o pérdida. Pero por su situación geográfi-
ca en el cinturón de fuego del pacífico, Indonesia  es un país especialmente sensible a los desastres natu-
rales, aunque, con la excepción del tsunami del 2004, los turistas se ven afectados raramente.

El idioma oficial en Indonesia es 
el bahasa indonesia (“la lengua 
de indonesia”), pero para la 
mayoría de la población es su 
segunda lengua. En las ciudades 
y en los lugares turísticos no es 
complicado encontrar gente que 
chapurree inglés, pero en las 
zonas rurales la única lengua 
posible será la de los signos o 
aprender algunos rudimentos de 
Bahasa Indonesia, un idioma 
muy sencillo gramaticalmente y 
con una pronunciación muy 
sencilla para las personas de 
habla hispana.

Importante para cargadores y 
portátiles: Consultar la web 
Enchufes del Mundo.

Operan los sistemas GSM y 3-4G, 
pero requieren una tarjeta propia 
nacional. 

Problema que se resuelve fácil-
mente ya que en todas partes 
venden económicas tarjetas SIM 
de prepago.
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» Recordar desactivar el Roaming antes de llegar a destino. Los precios de los datos fuera de Europa 
pueden ser muy altos.

» Se aconseja comprar una tarjeta telefónica y recargarla, mejor en una tienda oficial, dado que a 
veces hay que configurar el servidor y la VPN del teléfono para que pueda funcionar correctamente.

¡Un consejo viajero!

INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL DESTINO EN LA WEB DE ASUNTOS EXTERIORES (MAE) INDONESIA


