
GUIA PRACTICA DE VIAJE: INDONESIA

INFORMACIÓN GENERAL

Idioma: Indonesio

Capital: Yakarta

Habitantes: 229,965,000 hab.

Divisa: Rupia indonesia (IDR)

Divisa Cambio: 1 EUR = 12002.3 IDR Aprox.

Diferencia horaria: UTC+7 a UTC+9

Indonesia, oficialmente la República de Indonesia (en indonesio: Republik Indonesia), es un país insular ubicado entre el Sureste 
Asiático y Oceanía.

El archipiélago indonesio comprende cerca de 17.508 islas, donde habitan más de 237 millones de personas, convirtiendo a 
Indonesia en el cuarto país más poblado del mundo. Además, Indonesia es el país con más musulmanes del planeta. 

Indonesia es una república, con un poder legislativo y un presidente elegidos por sufragio.  El gobierno tiene su sede central en la 
ciudad de Yakarta, la capital.

Pese a ser un archipiélago, el país comparte fronteras terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros países 
cercanos a Indonesia incluyen a Singapur, Filipinas, Australia y el territorio indio de las Islas de Andaman y Nicobar.

Miembro de: ONU, ASEAN, APEC

CLIMA

La mejor época para viajar a Indonesia es durante los meses de mayo a agosto, coincidiendo con su estación seca.  Las 
temperaturas oscilan alrededor de los 26 °C.  

En octubre comienza la época de lluvias, que se extiende hasta abril. En esta época las temperaturas son algo más cálidas, 
alrededor de los 30 °C.

VOLTAJE, TIPO DE ENCHUFE

230V 50 hz Enchufe tipo C/F/G



MAPAS

DOCUMENTOS NECESARIOS/ADUANAS

Pasaporte/DNI:Pasaporte con más de 6 meses de validez

Visado:Si

Vacunas obligatorias:No, si cumple exigencias

Los ciudadanos españoles necesitanvisado para entrar y permanecer en Indonesia. El visado para estancias inferiores a 30 días 
(visado de turismo) se obtiene en la frontera, en el aeropuerto. El coste del visado es de aproximadamente 25 US$ para una 
estancia de un máximo de 30 días. Este visado se puede renovar por otro periodo de 30 días previo pago de alrededor de 25 US$ 
en las Oficinas de Inmigración del municipio en el que se encuentre el turista.  Con fecha 26 de enero de 2010 se suprimió el 
anterior visado de una semana de duración.

El visado de turista podrá tramitarse también en los principales puertos marítimos del país en caso de que el medio de transporte 
elegido para llegar a Indonesia sea el barco.



La Embajada de Indonesia en Madrid o sus Consulados en Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria pueden informar sobre los 
trámites y condiciones necesarias para la obtención de las otras modalidades de visados.

Para la visita de negocios, se recomienda asegurarse de que el visado concedido es de esta categoría y no de la de turista. La no 
observación de esta regla puede ocasionar serios problemas con las autoridades locales.

Es necesario unpermiso especialpara acceder a determinadas zonas de Papúa Occidental.

Vacunas Obligatorias: Ninguna. Ahora bien, las personas procedentes de África o América del Sur que hayan residido en dichos 
continentes durante los seis meses anteriores a su entrada en Indonesia deben acreditar que están vacunados contra la fiebre 
amarilla.

EMBAJADAS Y CONSULADOS

EMBAJADA DE INDONESIA EN ESPAÑA
MADRID 28043 Agastia, 65
Tel.: 91 413.02.94   Fax : 91 419.49.50

REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA:

EMBAJADA EN YAKARTA 
Cancillería:  Jl. Haji Agus Salim, 61 - Yakarta Pusat 10350.
Teléfono: 314 23 55.Teléfono emergencia consular: 081380013988.   Fax: 319 35 134 y 319 259 96
Web:http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/yakarta
E-mail: emb.yakarta@maec.es y espanyak@pacific.net.id

Oficina Comercial:  Jl. H. Agus Salim, n.º 61 - P.O.Box 41 - Kosgoro Yakarta -10350 Indonesia.
Teléfonos: 310 74 90, 391 75 44 y 391 75 43.

DIVISAS

Nombre de la moneda:Rupia indonesia (Rp.) (IDR)

Los billetes en curso son de 100.000 Rp., 50.0000 Rp., 20.000 Rp., 10.000 Rp., 5.000 Rp, y 1.000 Rp.

No hay restricciones para cambiar divisas en rupias o viceversa. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que al cambiar divisas a 
rupias, los bancos y oficinas de cambio exigen que los billetes se encuentren en perfecto estado, ni siquiera doblados. En caso 
contrario minorarán su relación de cambio.

Se aceptan la mayoría de tarjetas de crédito, preferentemente VISA, Mastercard y American Express. Se recomienda cautela en la 
utilización de dichas tarjetas, pues son frecuentes las operaciones fraudulentas mediante sofisticados procedimientos informáticos 
de falsificación.

SEGURIDAD

Zonas de riesgo (deben ser evitadas):

1.        SULAWESI CENTRAL (Célebes): Esta región se caracteriza por la coexistencia de comunidades islámicas y cristianas 
indonesias, lo cual en el pasado ha originado distintos conflictos y ha hecho que la región sea objeto de diversos actos terroristas. 
Se recomienda permanecer vigilante y mantener un perfil bajo si se visita la zona.

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/yakarta


2.        PAPÚA: Debe prestarse particular atención en esta región en la que un movimiento separatista local ha efectuado en el 
pasado secuestros de extranjeros en zonas remotas. Conviene mantenerse alejado de cualquier manifestación callejera, que 
puede fácilmente tornarse violenta.

3.        MALUKU (Islas Molucas): Resulta altamente recomendable evitar un viaje a la zona debido a su alta inestabilidad. Se trata 
de un escenario de continuos enfrentamientos interreligiosos, especialmente en la ciudad de Ambón.

Zonas de riesgo medio (visitas con ciertas precauciones):

1.        ACEH: Tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Indonesia y el Movimiento para la Liberación de Aceh (GAM), 
que se encuentra en fase de aplicación, la situación sobre el terreno ha mejorado notablemente. No obstante, se recomienda tener 
presente que la Ley Islámica (Sharía) se aplica en la región de Aceh, por lo que el visitante ha de observar estrictamente las 
costumbres y convenciones sociales locales durante su estancia en la zona.

2.        TIMOR OCCIDENTAL: La presencia de numerosos refugiados de Timor Oriental hacen todavía potencialmente peligrosa la 
visita. Se recomienda extrema prudencia fuera de Kupang, la capital.

3.        LOMBOK: Conviene prestar atención a la seguridad personal en excursiones al Monte Rinjani. Se recomienda utilizar 
exclusivamente guías turísticos ofrecidos por hoteles locales.

4.        SULAWESI MERIDIONAL: Capital, Makassar (Ujung Padang). Conviene extremar la prudencia tanto en materia de 
seguridad como en materia de conducta. En la provincia se halla enclavada la zona turística de Tanah Toraia, en donde no se ha 
producido incidente alguno y cuya seguridad se considera aceptable.

5.        MAR DE CÉLEBES: Kalimantán Oriental, Sulawesi Norte, con especial atención al archipiélago Sangihe-Talaud, en la ruta 
marítima Manado-Davao. No se ha registrado hasta la fecha ningún incidente concreto, pero, teniendo en cuenta la posibilidad de 
que pueda producirse, conviene extremar la precaución, caso de que se desee navegar por la zona.

6.        MAR TERRITORIAL INDONESIO y ESTRECHO DE MALACA: Según el Centro de Observación  sobre  Piratería,   
perteneciente  a   la  Oficina   Marítima   Internacional, Indonesia, sigue siendo el principal escenario de tales actos en el mundo. A 
ello hay que añadir que en las aguas internacionales del Estrecho de Malaca, el segundo más transitado del mundo, recomiendan 
extrema precaución a los navegantes que por él transitan, especialmente si lo hacen en naves vulnerables, siguiendo rutas poco 
frecuentadas dentro del mar territorial y zona económica exclusiva indonesias.

7.        ANAK KRAKATAU (Pequeño Krakatoa) y otros volcanes: Dada la ubicación de Indonesia en el llamado Cinturón de Fuego 
del Pacífico, la visita a volcanes en activo constituye uno de los atractivos del país. Con todo y con ello, la visita debe hacerse 
siempre con precaución, acompañado de guía profesional y haciendo caso de las recomendaciones de seguridad pertinentes. El 
pequeño Krakatoa, volcán en activo emergido en el Estrecho de Sunda tiempo después del hundimiento de la isla homónima, se 
ha cobrado alguna vida y la visita debe hacerse sin sobrepasar una distancia de seguridad prudencial. Para mayor información, se 
recomienda contactar con los departamentos de Vulcanología en Bandung (022-77.26.06 ó 022-77.28.97) o en Yogyakarta (0272-
51.41.80).

OTRAS RECOMENDACIONES

A pesar de los éxitos consechados por las fuerzas de seguridad en su lucha contra el terrorismo, este fenómeno se encuentra 
presente en Indonesia.  Por todo ello, se reitera la recomendación a los ciudadanos españoles que viajen a Indonesia que 
extremen las medidas de prudencia y permanezcan vigilantes, sobre todo en lugares públicos frecuentados por extranjeros 
occidentales (restaurantes, centros comerciales, locales de diversión, etc.).

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE. La enormidad de las distancias que caracteriza a Indonesia, debido al tamaño y a la 
dispersión de la infinidad de islas que configuran el archipiélago, obliga a recurrir a las líneas aéreas nacional o locales que son las 
que sirven el tráfico interno. Es dudosa la fiabilidad de muchas de ellas, que han proliferado al liberalizarse el sector.  Es 
aconsejable no utilizar líneas aéresas que han sido objeto de prohibición por parte de la Unión Europea por no cumplir los 

estándares internacionales de seguridad aérea.  La lista de estas compañías puede consultarse en el siguiente 
enlace: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:170:0009:0030:ES:PDF

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:170:0009:0030:ES:PDF


Otras opciones de transporte son muy limitadas para desplazamientos largos debido al mal estado de las carreteras o a las 
características del tráfico, o a la inseguridad que igualmente afecta a las líneas ferroviarias y a los ferries que se emplean para el 
transporte marítimo.

GRIPE AVIAR. Indonesia es un país afectado por la gripe aviar por lo que se hace preceptivo consultar, antes de viajar, la página 
web del Ministerio de Sanidad y Consumo: www.msc.es y la de la Organización Mundial de la Salud (OMS: www.who.int).

El virus es endémico en Java, Sumatra, Bali y el sur de Sulawesi, con brotes esporádicos en otras zonas. Desde los primeros 
brotes en 2003, la enfermedad se ha propagado rápidamente a través de Java hasta Bali, Kalimantan y Sumatra. En 2006 el virus 
viajó hacia el este infectando Papúa y una gran parte de Sulawesi.Actualmente con 31 de sus 33 provincias infectadas
, la gripe aviar se ha afianzado profundamente en Indonesia.

Se recomienda mantenerse alejado de los mercados de aves, reservas naturales de aves y granjas. El mismo cuidado debe 
tenerse con los cerdos, así como muy especialmente con la ingesta de huevos, carne de aves y de cerdos, en particular en crudo. 
Es oportuno volver a consultar la página de referencia con regularidad por si se produjeran novedades al respecto.

GRIPE A H1N1. Con fecha 14 de julio 2009 se habían registrado 112 casos, si bien no se ha producido ningún fallecimiento por 
esta causa. La mayoría de los casos se han registrado en Yakarta y Denpasar (Bali). Hay 100 hospitales equipados para tratar la 
enfermedad en el país. Hasta el momento estas autoridades no han cancelado vuelo proveniente de ningún país afectado.

DESASTRES NATURALES. Indonesia es país situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. La mayor parte del territorio 
nacional se halla enclavado en zonas de actividad sísmica importante, tanto por vecindad a fallas geológicas de separación de 
placas tectónicas como por la abundancia de volcanes activos, lo que ocasiona peligrosas erupciones periódicas e incluso riesgo 
de tsunami.  Se aconseja extremar la precaución y seguir las noticias y los avisos locales antes de desplazarse a las áreas 
volcánicas.

Para los ciudadanos españoles residentes o no residentes en Indonesia se sugiere que faciliten a la Embajada de España en 
Yakarta su itinerario y formas para asegurar los contactos en caso de emergencia.

Persiste laamenaza terrorista en Indonesia. A raíz de los atentados perpetrados en varios puntos del territorio nacional por células 
del grupo terrorista "Jemaah Islamiyah" (JL) y otras asociadas que tienen vínculos con "Al Qaida", las autoridades y el sector 
privado han puesto en marcha un amplio despliegue de medidas de seguridad, con control de accesos a numerosos edificios 
públicos y privados tanto en Yakarta como en los principales centros turísticos de Indonesia.

Durante la estancia en Indonesia, se recomienda mantener una actitud vigilante y tener presenterecomendaciones como las 
siguientes:

- Mantener los coches cerrados y en sitio  seguro. Mientras dure el desplazamiento en automóvil tener en todo momento los 
seguros echados.

- Disponer siempre a mano del teléfono móvil. Ser cuidadoso con la información personal que se facilite por teléfono.

- Procurar no llamar la atención en exceso y adaptar la propia conducta al entorno, respetando especialmente sensibilidades 
culturales o religiosas.

- Evitar aglomeraciones de cualquier tipo. La mayoría de manifestaciones o concentraciones en  Indonesia  son  pacíficas,  pero  
pueden  convertirse en situaciones de extrema vulnerabilidad para extranjeros.

- Prestar especial atención en lugares frecuentados por occidentales, tales como hoteles internacionales, centros comerciales y 
restaurantes.

- Evitar el cruce de los puentes para peatones sobre ciertas avenidas de Yakarta.

- Usar taxis exclusivamente de compañías reconocidas, tales como Blue Bird o Silver Bird. De ser posible, hacer la reserva por 
teléfono o en el mismo hotel. Para viajes largos, informar a amigos o conocidos del itinerario y confirmar con ellos llegadas y 
salidas. Evitar viajes nocturnos por carretera.

- Se recomienda no perder de vista en ningún momento la tarjeta de crédito mientras se lleva a cabo una transacción, debido a los 
casos frecuentes de clonación o uso ilegal de las mismas.



- En otro orden de cosas, se recomienda al extranjero residente en Indonesia que se inscriba en la oficina del "Rukun Tetangga" 
(RT), así como en la Comisaría de Policía más cercana.

Otras recomendaciones a tener en cuenta:

1.   Documentación. Se recuerda a los nacionales españoles la necesidad de llevar siempre  consigo  la documentación   (tarjetas  
KITAP/KITAS   para   residentes  o el pasaporte para los visitantes) al objeto de poder acreditar la propia identidad, de ser ello 
requerido.

2.   Tasas aeroportuarias. Ascienden a un millón de rupias, para residentes en el país y cien mil para los no residentes. Dicho 
tributo debe hacerse efectivo en el mostrador de facturación o en la agencia de viajes al expedirse el billete.

3.   Inscripción en la Embajada. Es altamente recomendable inscribirse en el Registro de Matrícula de la Sección Consular de la 
Embajada, así como darse de alta en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) si se piensa residir en Indonesia.

4.   Drogas. Los delitos de posesión, consumo, y contrabando de drogas se castigan con penas de prisión que oscilan entre los 5 
años y la cadena perpetua, contemplándose la pena de muerte.

5.   La introducción en España de cualquier tipo de ave está totalmente prohibida.

6.    Se aconseja extremar la prudencia cuando se realicenactividades acuáticas debido a las rachas de viento y al fuerte oleaje. Se 
recomienda,  asimismo, el uso deprotectores solares con factor SPF 30 o más para protegerse de los rayos ultra violetas.

SALUD

VACUNAS RECOMENDADAS: Las autoridades sanitarias recomiendan la vacunación contra el tétanos, encefalitis japonesa, 
hepatitis A y B, tifus, antirrábica y gripe porcina.

FIEBRE AMARILLA: Se exige certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla a los viajeros mayores de 9 meses procedentes 
de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla.

PALUDISMO:Existe riesgo de paludismo durante todo el año y en todas las áreas de las cinco provincias orientales de Papúa, 
Papúa Oeste, Maluku, Norte de Maluku y Este de Nusa Tenggara; en otras partes del país hay riesgo de paludismo en algunos 
distritos excepto en el municipio de Yakarta, en las grandes ciudades y en las áreas de los principales centros turísticos. Se ha 
notificadoP. falciparum resistente a la cloroquina y a la sulfadoxina-pirimetamina. Se ha registrado resistencia delP. vivax a la 
cloroquina. 

Prevención recomendada en las zonas de riesgo:Tipo IV

PREVENCIÓN TIPO RIESGO PALUDISMO TIPO DE PREVENCIÓN

TIPO I Riesgo muy limitado de transmisión
de paludismo

Sólo prevención de las picaduras de
mosquitos

TIPO II Riesgo de paludismo sólo porP.vivax o 
porP. falciparum totalmente sensible a la 
cloroquina

Prevención de las picaduras de
mosquitos y quimioprofilaxis concloroquina



TIPO III Riesgo de transmisión de paludismopor
P. vivax yP. falciparum y resistencia
emergente a lacloroquina

Prevención de las picaduras de
mosquitos y quimioprofilaxis con
cloroquina +proguanil

TIPO IV (1) Alto riesgo de paludismo porP.
falciparum además de resistencia a
medicamentos antipalúdicos, o

(2) Riesgo moderado/bajo depaludismo 
porP. falciparum, pero con
alta resistencia a medicamentos2b

Prevención de las picaduras demosquitos 
ymefloquina o doxiciclina
o atovaquone/proguanil (selecciónese
en función de la pauta de resistencia
notificada)

 
 
Eldengue es un serio problema de salud pública en Indonesia. Es el país más afectado de Asia con 1028 víctimas a causa de la 
enfermedad de 97.000 personas infectadas. La enfermedad se ha hecho presente en muchas provincias del país y ha afectado 
especialmente a Java y Kalimantan Oriental.

 
Se recomienda no consumir alimentos crudos, frutas no peladas ni bebidas no envasadas industrialmente.

 
Se recomienda estar en posesión de unseguro médico y de viaje completo para estancias en Indonesia. La calidad de los 
servicios médicos y sanitarios en Indonesia no es muy elevada, siendo imprescindible la evacuación a Singapur para los casos 
más serios.

BOTIQUIN RECOMENDADO

El botiquín de viaje suele ser el más complejo de todos, puesto que puede variar en función de nuestro destino. Los más 
solicitados a la hora de orientar en la selección de productos son los botiquines de viajes internacionales que van a 
complementarse con un extra de vacunaciones si el país de destino así lo requiere.

Es por ello que debemos informarnos previamente de las condiciones higiénico-sanitarias de nuestro lugar de destino, sea un viaje 
de trabajo, una estancia temporal o unas vacaciones. Nuestra recomendación es la siguiente:

•          Informarse de la situación del país en materia de sanidad.

•          Informar a tu médico la intención de viajar a un país extranjero para temas de vacunación y profilaxis.

•          Contratar un seguro de salud para hospitalización y repatriación si se diese el caso (muy importante). Solicitar la TSE 
(Tarjeta Sanitaria Europea) en el caso de viajes por Europa.

•          Llevar consigo una lista de medicación que ya se está tomando (anotar preferentemente  nombre comercial, principio activo 
y laboratorio) ya que en otros países éstos pueden variar de nombre, no comercializarse o estar asociados a otros principios.

•          Realizar una revisión médica general antes de partir.

Botiquín Avanzado:

A continuación un ejemplo de botiquín completo para el viajero. Esta descripción es orientativa y con un objetivo claramente 
informativo, por lo que en algunos casos se describe el principio activo,  se generaliza, o bien, se indica alguna marca comercial 
conocida para asociarlo adecuadamente:



Dolor y Fiebre (Paracetamol, Ibuprofeno), Golpes, moratones y Edemas (Thrombocid), Protección solar y eritemas solares 
(protector solar Factor mayor de 50, Gafas de sol), Acidez gástrica, dolor estomacal y gases (Omeprazol, Bicarbonato), Diarrea y 
Estreñimiento (Loperamida), Mareo, Náuseas y Vómitos (Domperidona), Quemaduras y Heridas por erosión (Nitrofurazona), 
Alergias y picaduras (Antihistamínico, Red Antimosquitos), Repelentes de insectos (nombres comerciales) (Relec Infantil, 
Vaporizador y Extrafuerte (contiene dietil toluamida DEET) Autan Activo Spray), Higiene personal y protección sexual, Antisépticos, 
Heridas e Infecciones (“Botiquín Básico”, (gasas, termómetro, tijeras, tiritas,..).

Todo ello se aplica al ámbito familiar, por lo que se da a entender que todos los miembros de la familia conocen su historial médico 
y sus antecedentes ante posibles reacciones alérgicas o interacciones con su medicación habitual si se da el caso.

COBERTURA TELEFONO

Parallamar a Balidesde España: es necesario marcar el 00, 62, 361 y el número del destinatario.

Parallamar a España desde Bali: es necesario marcar el 001 (o 008), seguido del 34 (indicativo español) y el número del 
destinatario.

Para comunicar con la policía: 110. Para los bomberos: 113.

Mapa de Cobertura Telefonía Móvil.

PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD

1991 - Conjunto de Borobudur. Borobudur Temple Compounds

1991 - Parque nacional de Komodo. Komodo National Park

http://whc.unesco.org/en/list/592
http://whc.unesco.org/en/list/609


1991 - Conjunto de Prambanan. Prambanan Temple Compounds

1991 - Parque nacional de Ujung Kulon. Ujung Kulon National Park

1996 - Sitio de los primeros hombres de Sangiran. Sangiran Early Man Site

1999 - Parque nacional de Lorentz. Lorentz National Park

2004 - Bosques tropicales de Sumatra. Tropical Rainforest Heritage of Sumatra

AEROPUERTOS INTERNACIONALES

DENOMINACIÓN Código IATA Código OACI  Emplazamiento

Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta CGK WIII Yacarta

Aeropuerto Internacional Ngurah Rai DPS WADD Bali

ElAeropuerto Internacional de Yakarta Soekarno-Hatta, es el más importante de Indonesia y uno de los más transitados del 
Sudeste Asiático. Además de concentrar la mayoría de vuelos domésticos opera con todo el sudeste asiático, Australia, China, 
Japón y Medio Oriente, entre otros.  Yakarta, la capital de Indonesia, está a 12.500 kilómetros de España con lo que el viaje dura 
unas 12 horas.

El Aeropuerto Internacional de Denpasar Ngurah Rai es uno de los más importantes de Indonesia. Además de vuelos 

domésticos, opera con todo el sudeste asiático, Australia, China, Japón, Rusia, entre otros.  El aeropuerto se encuentra a >unos 15 
km al sur de la ciudad, Bali, cerca de la playa de Kuta.

Numerosos taxis cubren el trayecto hasta Denpasar y sus alrededores (se deben prever unas 20.000 rupias), así como los bemos, 
minibuses locales que se utilizan para el transporte público (recomendamos negociar la tarifa antes de subir para evitar pagar 
precios exorbitantes). Antes de marcharte de Bali, no olvides procurarte el justificante de pago de las tasas de aeropuerto, que se 
exige a la salida de todos los vuelos (10.000 rupias para los vuelos interiores, 100.000 rupias para los vuelos internacionales.

Denpasar está a 13.050 km de Madrid. Así, hay que calcular aproximadamente 20 horas de vuelo. Sin embargo, la duración del vuelo 
varía en función de la compañía aérea escogida y de su escala (Frankfurt, Singapur...).  Malaysia Airlines, Thai Airways, Singapore Airlines, 
Korean Air efectúan el enlace entre ambos sitios.

PAGINAS WEB DE INTERES

Página Gubernamental:http://www.indonesia.go.id/en/

Página de turismo oficial:http://www.indonesia.travel/http://www.tourismindonesia.com/

Página de la OMS: http://www.who.int/es/

Página de la C.I.A.: https://www.cia.gov/

La presente recomendación carece de efecto vinculante alguno y opera como mero aviso o consejo. Tripedia Servicios Digitales no resultará 
responsable en modo alguno ni por ningún concepto de los daños o perjuicios que, tanto por la observancia como por desconocimiento o no 
atención de la recomendación, pudieran ocasionarse a personas o bienes, no considerando dicha recomendación título que ampare reclamación 
alguna en tal sentido.

http://whc.unesco.org/en/list/642
http://whc.unesco.org/en/list/608
http://whc.unesco.org/en/list/593
http://whc.unesco.org/en/list/955
http://whc.unesco.org/en/list/1167
http://www.indonesia.go.id/en/
http://www.indonesia.travel/
http://www.tourismindonesia.com/
http://www.who.int/es/
https://www.cia.gov/

