DEBES SABER5
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
No es necesario visado, sólo pasaporte con validez de 6 meses para ciudadanos españoles.
IDIOMA
El idioma oficial de Bali es el bahasa indonesia, también conocido como indonesio, aunque comparten su
uso con el balinés. Por otro lado, gran parte de los ciudadanos de Bali hablan inglés, especialmente en
los hoteles, tiendas y restaurantes.
VACUNAS
Aunque no es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Bali, se recomienda estar vacunado de Hepatitis B y
tifus. Se exigirá la vacuna contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes de países
con riesgo de esta enfermedad.
ELECTRICIDAD
En la gran mayoría de los hoteles de Bali los enchufes son iguales que en España, con dos salidas redondas
y una tensión de 220V. Si viajáis a zonas rurales de otras islas es probable que encontréis enchufes de otros
tipos o de 110V. En estos casos debéis comprobar si los aparatos eléctricos son compatibles.
DIFERENCIA HORARIA
+7 horas en invierno.
+6 horas en verano.
CLIMA
El clima de Bali es tropical y cuenta con dos estaciones diferenciadas: una estación húmeda, con monzones
de noviembre a marzo, y una estación seca, que va desde junio hasta octubre. La mejor época para viajar
a Bali son los que van desde Abril hasta Octubre. No obstante, Bali es un destino que atrae turismo durante
todo el año, ya que las lluvias, aunque torrenciales, suelen tener poca duración.
VESTUARIO
Al ser un destino tropical, la ropa ha de ser veraniega, camisetas de manga corta, pantalones cortos y
bañadores y sandalias, no existe ningún problema a la hora de vestirse, pero sí conviene llevar un sarong o
un pañuelo grande para colocárselo antes de entrar a los templos. Si no lo lleváis con vosotros, en la mayoría
de los lugares sagrados os dejarán uno, aunque puede que os pidan una propina.
COMPRAS
Tanto si queréis decorar la casa por completo como si no tenéis pensado comprar nada, Bali es un lugar
donde las tiendas son realmente tentadoras. Cuadros, estatuas de piedra y tallas de madera son algunos
de los artículos más populares.
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MONEDA
La moneda oficial de Indonesia es la Rupia Indonesia (IDR). Como
primer destino turístico del país y a diferencia del resto de islas, en
Bali muchos precios se expresan en dólares. En Indonesia
encontraréis billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y
100.000 rupias. Las monedas, aunque a priori pensaréis que no
existen, tienen un valor de entre 100 y 1000 rupias.
TARJETAS DE CRÉDITO
Aunque las tarjetas de crédito suelen ser aceptadas en la gran mayoría de los restaurantes y tiendas de
las principales ciudades, para comprar en mercadillos, pagar en taxis o comer en zonas rurales necesitaréis
llevar dinero en efectivo. Para evitar tipos de cambio abusivo, siempre es recomendable pagar en moneda
local.
CAMBIO MONEDA
Nuestra recomendación es sacar dinero directamente de los cajeros automáticos. La comisión habitual por
sacar dinero en divisa extranjera es del 4% y os ahorraréis tener que llevar mucho dinero en efectivo. Si
preferís cambiar dinero encontraréis bancos y casas de cambio tanto en el aeropuerto como en las distintas
ciudades. La mayoría de los hoteles también facilita el cambio de divisa.
LLAMADAS.
Código de acceso desde España: +34
Código de acceso desde Indonesia: +62

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
BEBER SOLO AGIA EMBOTELLADA
En Bali no es seguro beber agua del grifo. En los restaurantes no debéis preocuparos por el agua y los
hielos, ya que utilizan agua tratada.
REGATEAR
Al igual que en muchos otros países, en Indonesia es muy común el regateo, y más aún cuando los
compradores son turistas. Lo más normal es que os propongan un precio mucho más alto que el que esperan
que paguéis, por lo que cada una de las compras requiere un largo proceso de "tira y afloja"
MEDICAMENTOS
Siempre viene bien llevar en la maleta un pequeño botiquín que pueda sacaros de algún apuro. Algunos de
los elementos imprescindibles deberían ser Fortasec, Almax, Ibuprofeno, Aspirinas y tiritas
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