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INDONESIA – BORNEO -  

 

REAPERTURA DE FRONTERAS  
 

 

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Poco después de anunciar su reapertura completa, Indonesia ha relajado aún más las 

restricciones al eliminar la necesidad de una prueba a su llegada y una estadía de hotel de 1 noche. 

El programa de visado a la llegada (VOA) también se restableció recientemente para 43 

nacionalidades (a continuación) que ingresan a Indonesia a través de 7 aeropuertos internacionales.  

Para los viajeros: 

Pre-vuelo: 

 Documentación: Lo siguiente debe organizarse antes del viaje de los huéspedes a 

Indonesia: 

o Vacunación: Los huéspedes deben recibir al menos dos dosis de la vacuna 

COVID-19 al menos 14 días antes de la salida para considerarse completamente 

vacunados. 

 Prueba de vacunación completa: Las copias impresas y la vacunación 

deben ser enviadas y verificadas por la Solicitud Care Protect (Peduli 

Lindungi)) 

 Niños: Los niños de 17 años de edad o menos no necesitan ser 

vacunados y son elegibles para ingresar a Indonesia siempre y 

cuando sus padres estén completamente vacunados; los 

documentos requeridos se basarán en los padres. 

 Los no vacunados / parcialmente vacunados, incluidos aquellos 

que se han recuperado recientemente de COVID, se enfrentan a 

una cuarentena obligatoria de 5 días / 4 noches. 

  

o Prueba previa al viaje: prueba PCR con un resultado negativo no más de 48 

horas antes de la salida a Indonesia. Esto se aplica a viajeros de todas las edades. 

La prueba de la prueba debe imprimirse en inglés. 

https://www.welcomebacktobali.com/blog/official-sites-useful-links/peduli-lindungi-care-protect
https://www.welcomebacktobali.com/blog/official-sites-useful-links/peduli-lindungi-care-protect
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o Seguro de enfermedad: Prueba de seguro médico / de salud, incluido el 

tratamiento de COVID-19 en caso de infección con una cobertura mínima de $ 

25,000 USD por persona 

 Seguro Local: Jaga Wisata es opcional y se puede comprar en línea antes 

de la llegada a Indonesia aquí. Cubre tanto la hospitalización como la 

cuarentena durante 30 días, así como el costo del aislamiento en el hotel 

en casos leves, que algunos paquetes de seguros internacionales pueden no 

cubrir. Cuesta IDR 500,000 o aproximadamente $ 35 USD con cobertura 

de hasta IDR 500 millones (USD $ 35,000) por persona y es válido en 

cualquier lugar de Indonesia. 

 Visa a la llegada (VOA): aplicable para viajeros completamente vacunados de 43 

nacionalidades: 

o Países actuales: Australia, Argentina, Brasil, Estados Unidos de América, 

Alemania, Estados Unidos de América, Arabia Saudita, Francia, Italia, Canadá, 

Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Turquía, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, 

Malasia, Tailandia, Singapur, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, 

Camboya, Filipinas, Sudáfrica, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Hungría, India, 

Seychelles, México, Noruega, Polonia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, China, 

Túnez y Timor Leste. 

 La validez es de 30 días, que se pueden extender una vez por otros 30 

días. 

 El costo es de IDR 500.000 por persona (equivalente a aproximadamente 

US $ 35 por persona o EUR 32 por persona o GBP 27 por persona) con el 

mismo costo para adultos y niños. 

 El pago a la llegada se puede hacer mediante pago en efectivo (ya 

sea en IDR u otras monedas importantes) o con tarjeta de débito o 

crédito (solo se aceptan Visa y Mastercard). 

 Otras nacionalidades: aún deberá solicitar visas B211A y se requieren 

patrocinadores de Indonesia. EXO Travel Indonesia puede ayudar a los 

clientes que reservan paquetes de viaje completos con nosotros durante su 

estadía en Indonesia. Por favor, póngase en contacto con su consultor de 

viajes EXO habitual. 

o Puntos de entrada: disponibles en varios puntos de entrada por aire, mar y tierra, 

incluyendo: 

 Aeropuertos: 

 Bali: 
 Denpasar: Aeropuerto de Ngurah Rai, (DPS) 

 Java: 
 Surabaya: Aeropuerto Internacional Juanda, (SUB) 

https://www.jagawisata.com/COVID19/
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 Yakarta: Aeropuerto Internacional de Soekarno-Hatta, 

(CGK) 

 Yogyakarta: Aeropuerto Internacional de Yogyakarta, 

(YIA) 

 Sumatra: 
 Medan: Aeropuerto Internacional de Kualanamu, (KNO) 

 Sulawesi: 

 Manado: Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi, (MDC) 

 Makassar: Aeropuerto Sultán Hasanuddin, (UPG) 

 Puertos marítimos: 
 Isla Riau: Nongsa Terminal Bahari, Batam Centre, Sekupang, 

Citra Tri Tunas, Marina Teluk Senimba, Bandar Bentan Telani 

Lagoi, Bandar Seri Udana Lobam, Sri Bintan Pura 

 Fronteras terrestres: 
 Kalimantan (Malasia-Indonesia): Aruk, Entikong 

 Timor (Indonesia – Timor Oriental): Tunon Taka, Motaain 

o Salida: los viajeros que tienen derecho a la VOA pueden salir de Indonesia desde 

cualquier aeropuerto / puerto internacional. 

o Aduanas: Registre la Declaración Electrónica de Aduanas (e-CD), el formulario 

está aquí 

Llegada: 

 Prueba de llegada: solo se requiere para viajeros completamente vacunados que 

muestren síntomas de infección por COVID y tengan una temperatura corporal superior a 

37.4 C (99.3 F). 

Durante la estadia 

 Pruebas para viajes interprovinciales dentro de Indonesia: 
o Huéspedes completamente vacunados con una vacuna de refuerzo: Puede 

viajar a cualquier lugar dentro de Indonesia por aire, mar o tierra sin someterse a 

pruebas (rápidas o PCR) 

o Huéspedes completamente vacunados (sin vacuna de refuerzo): deben mostrar 

resultados negativos de una prueba de covid (<24 horas para la prueba rápida, <72 

horas para la prueba PCR) antes de la llegada. 

o Huéspedes parcialmente vacunados (una inyección): deben mostrar resultados 

negativos de una prueba PCR (<72 horas antes de la llegada). 

https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ecd/?h=beranda
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o Huéspedes no vacunados: deben mostrar resultados negativos de una prueba 

PCR (<72 horas antes de la llegada) y una declaración de un profesional médico 

de que no pueden vacunarse. 

o Niños menores de 6 años: no se requieren pruebas siempre que viajen con un 

tutor completamente vacunado. 

 Uso de mascarilla: es obligatorio cuando se está en lugares públicos, incluidos los sitios 

turísticos. 

 Control del estado de vacunación en algunos centros comerciales / sitios 

Nota: Esta medida se toma para evitar un gran número de viajeros nacionales durante el mes de 

Ramadán. Se espera que las reglas anteriores se reanuden dentro de los 10 días posteriores al Eid, 

que cae del 2 al 3 de mayo de 2022.  

 

Gracias por su interés 


