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INFORMACION GENERAL

Esparcida a través de una gran extensión del Pacífico sur entre la tierra firma asiática y 
Australia, Indonesia es el archipiélago más grande del mundo y el quinto país más populoso 
en el mundo. Tiene cinco islas principales y alrededor de 14,000 islas e islotes más 
pequeños de lo cuales alrededor de 6,000 están habitados. Las islas más grandes y mejor 
conocidas incluyen a Sumatra, Java, Kalimantan (antes Borneo) y Bali. Las islas son de 
origen volcánico, generalmente con un espinazo de picos volcánicos. Una de las montañas, 
en Irian Java tiene una altura de 4,900 metros siempre lleva un casquete de nieve. La 
mayoría de las islas reciben lluvia en abundancia la cual resulta en una vegetación verde 
lujuriosa y algunos de los paisajes más espectaculares del mundo.
Las islas indonesias han estado habitadas por miles de años, y la población de unos 148 
millones de personas proviene de unos 366 grupos étnicos conocidos con sus propias 
costumbres y lenguas. El idioma nacional común el Bahasa Indonesia, que es la lengua 
oficial de la instrucción y comunicación. Racialmente la gente es en primer lugar de origen 
malayo con mezclas de razas melanesias y negroides. Las influencias religiosas son el 
hinduismo e islamismo con predominio de esta última. 
En años recientes Indonesia se hizo famosa como las Islas de las Especies. Este país 



CLIMA
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Indonesia tiene dos estaciones; la húmeda que dura de 
noviembre hasta abril, y la seca que va de mayo a 
octubre. Algunas hay lluvias ligeras durante la estación 
seca, sin embargo, y durante los meses lluviosos 
grandes aguaceros tropicales pesados se alternan con 
días soleados y brillantes.
La humedad va de 69 a 95 %. En la costa, las temperatu-
ras varían de 23° a 33° C (75 a 95° F). En las tierras 
bajas lejos de la costa las temperaturas varían de 20° en 
la noche a 30° C (68 a 86° F) en el día. A causa de la 
humedad, el aire nocturno se siente un poco frío. 
Temperaturas heladas son comunes a altitudes por 
arriba de los 10,000 pies (3,050 metros).

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Máximas 30°C 30°C 31°C 31°C 30°C 29°C 28°C 28°C 29°C 30°C 31°C 30°C 
Mínimas 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 25°C 24°C 24°C 24°C 25°C 26°C 26°C 
Media 28°C 28°C 28°C 28°C 28°C 27°C 27°C 27°C 27°C 28°C 28°C 28°C 
Precip. 348 mm 287 mm 213 mm 94 mm 76 mm 71 mm 51 mm 23 mm 41 mm 91 mm 155 mm 292 mm 

 



RELIGION
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Aunque en Indonesia más del 85% de sus habitantes 
son musulmanes, en la isla de Bali el 90% son hinduis-
tas, lo que la hace diferente al resto del país.

A diferencia del resto de Indonesia donde la religión predominante es el islam, más del 90 % 
de los balineses son hinduistas, aunque practican una forma muy particular de hinduismo 
conocido como "hinduismo balinés" que mezcla la creencia en los dioses y doctrinas hindúes 
al lado de creencias animistas y culto a santos budistas.

Otras minorías religiosas en Bali son los musulmanes (principalmente pescadores de la 
costa), cristianos y budistas.



VOLTAJE 
ELECTRICO

INFORMACION GENERAL

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.

A pesar de que en Bali existen determinados "pueblos 
artesanos" con talleres y gremios de artistas, sus artículos son iguales que los que encontraréis 
en cualquier tienda de la isla, por lo que no merece la pena hacer excursiones específicas a estas 
aldeas. Tanto en Kuta como en Ubud encontraréis todo lo que queráis.

El voltaje 230V y enchufes con clavija tipo C y F, es 
decir clavijas redondas finas y gruesas.

Clavijas y tomas de corriente



VISADOS

ADUANA
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Las personas mexicanas NO necesitan visa para viajar a 
Indonesia como turistas por un periodo de hasta 30 días, 
la cual no podrá extenderse  o convertirse en otro 
permiso de residencia.
La entrada a Indonesia sin visado sólo podrá ser 
realizada a través de los puntos de control de inmigración 

Además de las pertenencias personales usuales, los visitantes pueden introducir dos litros de licor, 
200 cigarrillos o 50 puros o 100 gramos de tabaco. Autos, equipo fotográfico, máquinas de escribir 
y radios deben declararse al entrar y sacarse del país al partir. Todas las películas y cassettes de 
video deben ser revisados por la Junta de Censura de películas.

en 5 Aeropuertos Internacionales (Soekarno Hatta-Jakarta, Ngurah Rai-Bali, Kualanamu-Medan, 
Juanda-Surabaya y Hang Nadim-Batam), así como en 4 Puertos Marítimos (Sri Bintan Pura- 
Tanjung Pinang, Batam Center-Batam, Sekupang-Batam y Tanjung Uban-Tanjung Uban). 
Si deseas viajar con un fin distinto al turístico, puedes consultar la lista completa de requisitos de 
entrada, tipos de visas y cuotas, en la página web de la Embajada de México en Indonesia.

***Recuerda: Es facultad exclusiva de las autoridades indonesias otorgar o negar una visa para 
ingresar a su territorio.***



TARJETA DE 
CREDITO 

MONEDA
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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.

Tarjetas de crédito y dinero en efectivo
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 recomend-
able pagar en moneda local.

Dónde cambiar dinero
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.

Monedas y billetes
En Indonesia encontraréis billetes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 
rupias. 



IDIOMA
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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. Prueba

Aunque si habláis un poco de inglés lo más probable es que no tengáis problemas con el idioma, 
aquí os dejamos algunas expresiones útiles en indonesio que pueden serviros durante el viaje.



UNAS FRASES  PRACTICAS
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URGENCIAS
En caso de emergencia, sigue las indicaciones de las 
autoridades locales. En caso de requerir asistencia 
especial, contacta a la embajada o consulado de 
México más cercano.

MARCACION
TELEFONICA
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Para realizar llamadas de Indonesia a México
A teléfono fijo:  Código de operador + 52 + código LADA de la ciudad + número local
A celular: Código de operador + 52 + 1 + código LADA de la ciudad + número local

          (LADA y local deben sumar 10 digitos)

Para realizar llamadas de México a Indonesia
A teléfono fijo: 00 + 62 + siete a once dígitos dígitos del teléfono 
A celular: 00 + 62 + nueve u once dígitos del teléfono 

Teléfonos de emergencia

Ambulancia: 118
Policía: 110



POBLACION
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La población de Hong Kong está compuesta por un 97% 
aproximadamente de chinos; el resto está formado por 
filipinos, británicos, indios, portugueses y estadounidens-
es. Alrededor del 90% de la población china es tanto 
nativa de Hong Kong como de la provincia china limítrofe, 
Guangdong; el resto, proviene principalmente de Shang-
hai, Taiwan, Fujian, Zhejiang y Jiangsu. Desde el año 1975 llegaron miles de refugiados vietnamitas 
(se llegaron a contabilizar unos 60.000), conocidos como boat people, que fueron confinados en 
campamentos hasta que en su gran mayoría fueron repatriados en la década de 1990.

Hong Kong tiene una población de 7.018.636 habitantes (2008). La densidad demográfica es de 
6.736 hab/km², lo que la convierte en una de las zonas más pobladas del mundo, como su vecina 
Macao. La esperanza de vida (2008) es de 79,1 años para los hombres, y 84,7 años para las 
mujeres, cifra situada entre los niveles mundiales más altos.

La capital y centro cultural de Hong Kong es Victoria, con una población de 7.049.175 habitantes 
(2003). También son de gran importancia Kowloon y New Kowloon, las cuales se extienden por la 
península del mismo nombre, dentro de los Nuevos Territorios.

GASTRONOMIA
La cocina balinesa
Gracias a su enorme actividad comercial, la gastronomía de 
Bali se caracteriza por ser una mezcla de técnicas e influen-
cias culinarias de todo el mundo, concretamente de 
Malasia, China, el sur de la India y Europa. Los platos 
balineses siempre son servidos con unas presentaciones 
exquisitas. En general las comidas suelen estar acompaña-

das de algunos sabores y especias fuertes, como por ejemplo el jengibre fresco, el sambal, el 
tamarindo, la cúrcuma y el picante de los chiles crudos. Otros típicos condimentos son el ajo, la leche 
de coco, la pasta de gambas y el azúcar de palma.

La comida típica de Bali
Por otra parte, la base de su alimentación es el arroz, la pasta, el marisco, las verduras y la carne de 
cerdo, pato o pollo. El mar Índico también ofrece una gran cantidad de alimentos para los balineses, 
como por ejemplo el apreciado marisco de la lonja de Jimbarán, un puerto pesquero dónde cada día 
cientos de barcos descargan toneladas de estos crustáceos. En Bali también se come mucho pesca-
do, sobretodo el pargo, la raya, el dorado y el pargo rojo. También te recomendamos ir a probar las 
frutas autóctonas de la isla en cualquier mercado de alimentos. Da igual que no conozcas muchas de 
las frutas, tú compra alguna y experimenta un nuevo y delicioso sabor para el paladar. En muchos 
cafés y restaurantes de Bali verás que sirven zumos de frutas exprimidos al momento. Pregunta por 
la fruta mangostán, ¡Es una de las mejores!



GASTRONOMIA
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En Bali se puede comer bien a un buen precio, incluso en 
los restaurantes más lujosos. Los mejores restaurantes 
donde comer en Bali se encuentran en los warungs, 
pequeños negocios familiares que te permitirán probar la 
típica gastronomía balinesa a través de una selección de 
platos que podrás escoger y combinar. ¡Los warungs de 

marisco de Jimbaran poseen una excelente fama! En los restaurantes Padang también se come 
increíblemente bien. Para que te hagas una idea vienen a ser como uno buffet libre en la cultura 
occidental. De todas formas, como ya hemos comentado anteriormente, puedes pedir cualquier 
otro estilo de comida si lo prefieres, ya que en Bali también encontrarás restaurantes italianos 
dónde comer pizza hasta bares con menús de McDonald’s.
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TRANSPORTE

csdfsdfBali ofrece a sus turistas una amplia variedad de formas 
de transporte, tanto para llegar a la misma isla como para 
moverse por ella con soltura y rapidez. Además, existen 
distintos tipos de transporte a precios totalmente 
diferentes. Aquí te vamos a informar sobre el transporte 
en Bali, la movilidad del turista y algunas recomenda-
ciones para tu seguridad.

Autobuses públicos en Bali
El servicio de autobuses de Bali ofrece rutas por toda la 
isla desde la Estación Terminal de Denpasar. Normal-

mente los autobuses públicos llevan a mucha más gente de la que debería ir y no tienen aire 
acondicionado, esto hace que el recorrido sea mucho más largo de lo que parece. Además, 
suelen hacer un montón de paradas. Ir en transporte público por Bali puede resultar un poco 
agobiante, pero es económico y una buena experiencia para conocer más la vida y la cultura de 
los isleños.
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TRANSPORTE

csdfsdfBemos (mini furgonetas)
En Bali también existen lo que los occidentales entienden 
por mini furgonetas, lo que ellos llaman Bemos. Estas 
mini-vans ofrecen servicios regulares de cortas distancias, 
normalmente entre pueblos. También van llenas de gente y 
no tienen aire acondicionado, pero el precio también es 
muy económico (los precios varían según la distancia a 

Barcos y ferris Bali
Para visitar islas vecinas tendrás que desplazarte en barco 
o ferri, pero asegúrate de viajar con empresas acreditadas, 
ya que muchos de ellos no están registrados y se han 
registrado accidentes.

recorrer).

Dokar (las carretas)
Los Dokar son unas carretas tiradas por caballos y eran 
los transportes antiguos que había en Bali. Normalmente 
se utilizan para transportes urbanos y no son muy caras.
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TRANSPORTE

csdfsdfTaxis en Bali
En Bali el servicio de taxis oficiales solo es fácil encontrarlo 
en la zona de Kuta, ya que en el resto de la isla los taxis 
suelen ser particulares. Por 30 euros puedes encontrar un 
taxi que te lleve durante todo el día a los sitios que tú quieras 
con la gasolina incluida. El precio es bastante similar al de 

Alquilar una moto en Bali
Esta es una de las formas más comunes de conocer la isla 
de Bali, de hecho, cada vez está cogiendo más fama entre 
los turistas. Alquilar una moto por un día cuesta menos de 
10 euros, aunque eso también depende de tu habilidad para 
el regateo. De todas formas, si viajas a Bali durante la 

alquiler de coches, y normalmente se paga por avanzado.

Es importante anotar que a veces los taxistas quieren estafar a los turistas diciendo precios mucho 
más caros de lo que son. Por eso es importante acordar el precio del trayecto antes de subir al taxi 
y pedir las tarifas a más de un taxista. Si puedes contratar una compañía de taxis oficial desde el 
hotel, mejor que mejor.

estación lluviosa es mejor que no alquiles una moto, ya que puede ser peligroso. Ten en cuenta 
que podrás sortear el tráfico si te gusta la adrenalina, pero debes vigilar ya que es muy fácil tener 
un accidente.



BALI

SITIOS DE INTERES

Se la considera la atracción más popular de Indonesia 
para los turistas porque se ha convertido en la 
imaginación de muchos el epitome de la exótica isla 
paradisiaca. Se encuentra en el extremo oriental de 
Java, la pequeña isla ( de sólo 5.632 kilómetros 
cuadrados, o 2.193 millas cuadradas) tiene su propia 

cultura, que es muy distinta de cualquier otra sobre la tierra. El estilo de vida único de Bali se 
basa en una forma de hinduismo llamado “Hindú Bali,” el cual se ha conservado aún después 
de la conversión al Islam de Java hace siglos. El estilo de vida, las artes y ceremonias de los 
balineses están profundamente ligados a sus creencias religiosas.

Si vas a descubrir los pueblos y ciudades de Bali es necesario que sepas que el país se divide 
en ocho principados: Karangasem, Klungkung, Gianyar, Bangli, Buleleng, Jembrana, 
Tabanan y Badung. En cada uno de estos principados vais a poder gozar de visitar pueblos y 
ciudades de Bali excepcionales tanto en el norte como el sur, como el este o el oeste, ya que 
los pueblos y ciudades de Bali son realmente fascinantes.



Ubud es un pueblo en la isla indonesa de Bali, en el 
distrito de Ubud. Es uno de los principales centros artísti-
cos y culturales de Bali (que a su vez es un centro artístico 
y cultural de Indonesia) y como consecuencia ha desarrol-

SITIOS DE INTERES

lado una importante industria turística.1 Ubud tiene una población de aproximadamente 
30.000 personas, más una constante pero fluctuante población de turistas. Recientemente se 
ha vuelto difícil distinguir el pueblo de las aldeas que lo rodean.2 El área que rodea al pueblo 
está compuesta por pequeños campos, terrazas de arroz y bosque.

La calle principal de Ubud es Jalan Raya Ubud (Jalan Raya significa «calle principal»), que 
atraviesa el centro del pueblo de este a oeste. Dos calles largas, Jalan Monkey Forest y Jalan 
Hanoman, se extienden hacia el sur de la calle principal. En la intersección de la calle principal 
y Jalan Monkey Forest está el palacio Puri Saren Agung, que fue ocupado por Tjokorda Gede 
Agung Sukawati (1910-1978), el último rey de Ubud. Hoy lo ocupan sus descendientes, y su 
jardín se utiliza para danzas. También fue uno de los primeros hoteles de Ubud, en funciona-
miento desde los años treinta.

El bosque de monos de Ubud es una reserva natural sagrada ubicada en el extremo sur de la 
calle Monkey Forest. Contiene un templo y cientos de monos (Macaca fascicularis).4 El 
turismo de Ubud se enfoca en la cultura, el yoga y la naturaleza. A diferencia de las principales 
zonas turísticas del sur de Bali, la zona de Ubud tiene bosques, ríos, temperaturas más frescas 
y menos tráfico (aunque el tráfico ha aumentado drásticamente en el siglo XXI). En Ubud y sus 
alrededores hay pequeños hoteles estilo boutique que ofrecen servicios de hidroterapia y 
caminatas por las montañas cercanas.

Cerca de Ubud se encuentra el pueblo de Pejang, donde está la Luna de Pejeng, el timbal de 
bronce más grande del mundo, forjado por el año 300 a. de C. Otro destino turístico popular 
para los interesados en la cultura local es el complejo de templos del siglo XI Goa Gajah, 
también conocido como la «cueva del elefante».

BALI

UBUD



Se sitúa en la región de Badung y es el típico pueblo de 
Bali de pescadores que uno no se puede perder si va 
de turismo en Bali. Este pueblo de Bali es conocido 

SITIOS DE INTERES

tanto para los turistas como para la gente local, ya que es realmente muy importante el 
pescado fresco de este pueblo. Es por eso que si vas a visitar este pueblo de Bali es casi 
obligatorio que vayas a probar en uno de sus restaurantes el pescado fresco, ya que es 
realmente una exquisitez, además es aún más especial poder cenar este pescado fresco en 
las mesas que ponen encima de la arena. Por este motivo la mejor hora de llegar en este 
pueblo de Bali es durante el atardecer y poder gozar de una fantástica cena de pescado 
delante del mar.

Las playas de arena blanca definen el escenario de un romántico tete à tete en Jimbaran, un 
pintoresco pueblo pesquero en Bali, Indonesia. Lujosos hoteles se mezclan con los 
modestos puestos de mariscos en los muelles. Regocíjate con suculentos trozos de pescado 
recién hechos, después pasea por la playa bajo la luz de la luna indonesia antes de dirigirte 
a tu alojamiento de cinco estrellas para descansar durante la noche... y la mañana siguiente.

BALI

JIMBARAN



Este es quizá uno de las ciudades de Bali más turísticas, sobre todo si te dirijes  a las calles de 
Jalan Legian, Jalan Pantai Kuta y Poppies Lane II vas a encontrar un montón de tiendas y 
restaurantes, ya que es la zona del lado del mar. Además, también es el sitio que seguramente 
vas a poder disfrutar más de la vida nocturna. Para visitar Kuta no vas encontrar nada muy 
interesante a parte de sus playas y de sus tiendas, pero es una ciudad en Bali que vale la pena 
conocer.

SITIOS DE INTERES

Kuta ofrece las mejores playas de Bali, una extensión de ocho kilómetros de arena limpia que 
atraen como un imán a surfistas y amantes del sol. Y cuando el sol se esconde, salen los 
amantes de la noche.

La vida nocturna de Kuta es casi frenética, con turistas de todo el mundo que van de los restau-
rantes a los clubes nocturnos, en un esfuerzo por absorber la experiencia de Kuta como espon-
jas bien vestidas.

BALI

KUTA



El Ngong Ping 360 es un teleférico de 8 kilómetros de recorrido que comunica Tung Chung con 
el monte Ngong Ping, ambos localizados en la isla de Isla de Lantau.

Útil y entretenido

Además de constituir la forma más cómoda y rápida para llegar hasta el Monasterio Po Lin y 

SITIOS DE INTERES

El Gran Buda, el Ngong Ping 360 es una forma de transporte que ofrece unas vistas increíbles. 
Sobrevolar el paisaje montañoso de Lantau no tiene comparación a hacer el mismo trayecto 
por carretera.

En la cima del monte Ngong Ping, además de las visitas mencionadas, encontraremos varios 
restaurantes y tiendas en el llamado Ngong Ping Village. También es bastante común que se 
realicen demostraciones de Kung Fu o shows acrobáticos.

Al comprar el ticket en la terminal de Tung Chung tendréis la opción de comprar un ticket que 
incluye otras atracciones en la cima de Ngong Ping: Walking with Buddha, Monkey's Tale 
Theatre y Ngong Ping Tea House. La primera es una atracción multimedia sobre la vida de 
Buda y la segunda es una película de animación de carácter más infantil. Ngong Ping Tea 
House es un local donde los más curiosos podrán experimentar como se celebraba la ceremo-
nia del té tradicional.

BALI

SINGAPADU



Jakarta es la capital de Indonesia y la puerta de entrada 
internacional principal para el país; se localiza en la zona 
oeste de Java en la costa norte. Se fundó como pueblo de 
abrigo en 1527.

SITIOS DE INTERES

La Jakarta mayor se extiende actualmente sobre un área de 637,044 kilómetros cuadrados y 
tiene una población de aproximadamente seis millones.
La ciudad capital refleja la historia del país y la diversidad de sus grupos étnicos. Estructuras 
musulmanas, holandesas y contemporáneas con frecuencia se yerguen una junto a la otra. Las 
calles están llenas, son ruidosas y pintorescas. Abundan los museos, monumentos y otros sitios 
históricos. También se tienen parques, mercados de pulgas, centros de diversión, jardines y una 
aldea completa donde se presenta el estilo de vida rural antiguo de Jakarta.

La ciudad se asienta sobre el nivel del mar, lo que contribuye a que se formen las habituales 
inundaciones. La zona sur de la ciudad es más montañosa. Hay aproximadamente 13 ríos que 
fluyen por Yakarta, sobre todo desde las partes montañosas del sur de la ciudad hacia el norte 
y el mar de Java. El río más importante es el Ciliwung, que divide a la urbe en dos zonas: este 
y oeste. Yakarta limita geográficamente con la provincia de Java Barat al este y con Banten al 
oeste.

Las Miles de Islas (Kepulauan Seribu en indonesio, y Thousand Islands, en inglés), que son una 
parte de la región administrativa de Yakarta, están situadas en la bahía de Yakarta. Las 105 
islas que las forman se extienden a lo largo de 45 kilómetros al norte de la ciudad, aunque la 
isla más cercana se encuentra a sólo unos kilómetros de tierra firme.

YAKARTA



El Monumento Nacional (en indonesio: Monumen Nasional) o simplemente Monas es una torre 
tipo obelisco de 132 metros (433 pies ) en el centro de la plaza Merdeka, a su vez en el centro 
de la ciudad de Yakarta, que simboliza la lucha por la independencia de Indonesia.1

SITIOS DE INTERES

La construcción comenzó en 1961 bajo la dirección del presidente Sukarno. Monas fue abierto 
al público en 1975. Está coronado por una llama cubierta con una lámina de oro. El monumento 
y el museo abren todos los días desde las 08:00 hasta las 15:00 hora de Indonesia occidental 
(UTC +7) durante toda la semana, excepto el último lunes de cada mes en que el monumento 
está cerrado.

YAKARTA

MONUMEN
NASIONAL (MONAS)



SITIOS DE INTERES

YAKARTA

Taman Ismail Marzuki o popularmente conocida como TIM , o, a veces en Inglés como el 
Centro Cultural de Jakarta, [1] es un arte, culturales, y el centro de la ciencia se encuentra 
en Yakarta Central , Indonesia . El complejo de Taman Ismail Marzuki comprende numero-
sas instalaciones, como teatros seis artes escénicas, salas de cine, una sala de exposi-

ciones, una galería y un edificio de archivos. [1] También dentro de este complejo destacado 
Jakarta Instituto de Arte y Yakarta Planetario . Fue nombrado después de Ismail Marzuki , 
uno de Indonesia compositor más influyente.

espectáculos culturales a menudo se llevaron a cabo en el centro cultural de esta Yakarta 
como la danza, el teatro y actuaciones musicales, lectura de poesía, la pintura, la escultura y 
exposiciones de arte, y también presentarla en un festival

TAMAN ISMAIL
MARZUKI
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SITIOS DE INTERES

Ancol Dreamland es una atracción turística en el norte 
de Yakarta . Como una renovación de la vida pública de 
la comunidad para estar orgullosos. Siempre crear un 
mejor entorno social a través de las ofertas de entreten-

imiento de calidad que elemento del arte, la cultura y el conocimiento, con el fin de darse 
cuenta de la comunidad 'Life Re-Creación', que se convirtió en el orgullo de la nación.

historia
Desde su creación en 1966, Ancol Taman Impian o los llamados Ancol se ha abordado en 
una zona turística integrada por Yakarta Gobierno Provincial. Para alcanzar estos objetivos, 
el gobierno de Yakarta nombrado PT Pembangunan Jaya como Agencia Ejecutiva para el 
Desarrollo (BPP) Proyecto Ancol realiza gradualmente de acuerdo con el aumento de la 
economía nacional y el poder adquisitivo de las personas.

En línea con el creciente desarrollo de la compañía en 1992 el estatus de organismo de 
ejecución Desarrollo (BPP) Proyecto Ancol cambió a PT Pembangunan Jaya Ancol de acuer-
do con la escritura de modificación No. 33 de 10 de julio, 1,992 resultando en un cambio de 
propiedad y el porcentaje de la propiedad, que es propiedad 20% en PT Pembangunan Jaya 
y 80% propiedad del Gobierno de DKI Jakarta.

El 2 de julio de 2004 Ancol do "hacer pública" y cambiar su estado a PT Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk., Con una participación del 72% por el Gobierno de Yakarta y el 18% en PT 
Pembangunan Jaya y 10% por el público. Pasos "hacer pública" se están tomando para 
mejorar aún más el rendimiento de la empresa, ya que se controla mejor, escalable, eficiente 
y eficaz con un alto grado de profesionalismo y crear una buena gobernabilidad y limpio. El 
rendimiento y la imagen positiva que hará que la empresa crezca y se desarrolle de una 
manera sana en el futuro. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk también hicieron esfuerzos 
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Ancol Dreamland es una atracción turística en el norte 
de Yakarta . Como una renovación de la vida pública de la comunidad para estar orgullosos. 
Siempre crear un mejor entorno social a través de las ofertas de entretenimiento de calidad 
que elemento del arte, la cultura y el conocimiento, con el fin de darse cuenta de la comuni-
dad 'Life Re-Creación', que se convirtió en el orgullo de la nación.

historia
Desde su creación en 1966, Ancol Taman Impian o los llamados Ancol se ha abordado en 
una zona turística integrada por Yakarta Gobierno Provincial. Para alcanzar estos objetivos, 
el gobierno de Yakarta nombrado PT Pembangunan Jaya como Agencia Ejecutiva para el 
Desarrollo (BPP) Proyecto Ancol realiza gradualmente de acuerdo con el aumento de la 
economía nacional y el poder adquisitivo de las personas.

En línea con el creciente desarrollo de la compañía en 1992 el estatus de organismo de 
ejecución Desarrollo (BPP) Proyecto Ancol cambió a PT Pembangunan Jaya Ancol de acuer-
do con la escritura de modificación No. 33 de 10 de julio, 1,992 resultando en un cambio de 
propiedad y el porcentaje de la propiedad, que es propiedad 20% en PT Pembangunan Jaya 
y 80% propiedad del Gobierno de DKI Jakarta.

El 2 de julio de 2004 Ancol do "hacer pública" y cambiar su estado a PT Pembangunan Jaya 
Ancol Tbk., Con una participación del 72% por el Gobierno de Yakarta y el 18% en PT 
Pembangunan Jaya y 10% por el público. Pasos "hacer pública" se están tomando para 
mejorar aún más el rendimiento de la empresa, ya que se controla mejor, escalable, eficiente 
y eficaz con un alto grado de profesionalismo y crear una buena gobernabilidad y limpio. El 
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Yogyakarta es una ciudad y una provincia en la Isla de 
Java, Indonesia. Es la única provincia en Indonesia cuyo 
gobierno es un sultanato de la época precolonial. El 
sultanato de Ngayogyakarta Hadiningrat. La ciudad es 

SITIOS DE INTERES

conocida por ser un centro del arte clásico y de cultura javanés tales como batik, ballet, drama, 
música, poesía y marionetas. Yogyakarta también es famosa por ser un centro de educación 
superior en Indonesia. El nombre oficial de Yogyakarta es Región Especial de Yogyakarta. 
Yogyakarta es también la capital de la provincia homónima.

En el centro de Yogyakarta se encuentra el Kraton, o el palacio del Sultán. Los alrededores del 
Kraton es una región densamente poblada que fuera anteriormente del dominio del sultán. 
Todavía existen ruinas de las propiedades del sultán como murallas y el Castillo de Agua 
Tamansari construido en 1758 como un jardín de recreo. El jardín estuvo abandonado durante 
varios años y fue utilizado como alojamiento para los empleados y descendientes del sultán. Su 
reconstrucción se empezó en 2004 así como también los esfuerzos para renovar el vecindario 
del Kraton y convertirlo en una atracción turística.

El centro de la ciudad moderna está al norte, donde hay varios edificios de arquitectura 
holandesa de la época colonial y un distrito comercial.

Jalan Malioboro y su mercado tradicional es el sitio preferido por los turistas para las compras. 
El distrito de Jalan Solo, ubicado más al norte es el mercado más visitado por los vecinos de la 
región.

YOGYAKARTA




