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INDONESIA – UN PARAISO POR DESCUBRIR 

 

 

Información General   
Indonesia es un esplendor de 17.508 islas que se extienden unos 6.400 kilómetros a través de las 

hermosas aguas color turquesa del ecuador. Las principales islas de Indonesia, el archipiélago más 

grande del mundo, son Java, Sumatra, Kalimantan (Borneo indonesio), Sulawesi (antes Célebes), 

islas Molucas, Papua y la encantadora isla de Bali. 

  

El lema nacional de "Unidad en la diversidad" describe la interminable variedad de maravillas 

naturales y culturales que se extienden desde los extremos de Sumatra hasta el oeste de Papúa. 
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Indonesia ofrece los grandes contrastes visuales de montañas cubiertas de nieve y estuarios poco 

profundos llenos de manglares; llanuras de sabanas secas y densas selvas tropicales; amplias playas 

de arena y precipicios rocosos. El arroz, el pilar de la dieta, se cultiva en terrazas esmeraldas que 

descienden en cascada desde los volcanes humeantes. A través de los siglos, grandes civilizaciones 

han florecido en esta fértil cadena de islas que han contribuido a crear el legado cultural único de 

Indonesia.  

Con más de 366 grupos étnicos y 250 idiomas distintos, Indonesia es un paraíso de riqueza cultural 

que incluye coloridos festivales de templos en Bali, casas comunales de Dayak en Kalimantan, 

grupos primitivos en Irian Jaya y sociedades matriarcales en West-Sumatra. 

  

INDONESIA - PRINCIPALES DESTINOS TURISTICOS 

 

 BALI          SULAWESI (Tana Toraja, Célebes) JAVA (Volcanes) 

KALIMANTAN (Monte Bukit Raya)  LOMBOK (Monte Rinjani) PAPUA OCCIDENTAL 

SUMBA (Bahía de Nghihiwatu)  SUMATRA(Lagos)  FLORES (Volcanes) 

https://www.easyviajar.com/indonesia/bali/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sulawesi/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/java/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/kalimantan/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/papouasie-occidentale/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sumba/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/lombok/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sumatra/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/flores/a-visitar
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HALMAHERA (Surf)      SUMBAWA (Volcan)        LE TIMOR (Macaco) 

Las mejores épocas para ir a Indonesia 
Para ir a Indonesia, siempre es preferible la estación seca. Podrás descubrir la exuberante Bali, la isla de Java y todos 

los demás tesoros que el país esconde. En cuanto a las fechas de la estación seca, las Molucas y Papúa son una 

excepción: es mejor visitarlas entre septiembre y marzo. 

La mejor época para visitar Indonesia es la estación seca, que va de mayo a octubre. Durante el mes de julio, el país 

está lleno de turistas asiáticos, mientras que los turistas europeos visitan el país tanto en julio como en agosto. Te 

aconsejo aprovechar los meses de mayo, junio y septiembre para descubrir Indonesia sin masificaciones. Las 

temperaturas se sitúan entre los 22º C y los 34º C, de forma que el archipiélago es un destino ideal para unas vacaciones 

cálidas. 

 

Java 
Aprovecha la estación seca para visitar la isla de Java, sobre todo los meses de mayo, junio y septiembre; así evitarás 

las masificaciones de turistas. Descubrirás una isla absolutamente excepcional, donde se aúnan cultura, fiesta y 

espiritualidad. Ve a explorar sus campos de arroz, sus casitas rurales, la jungla y los volcanes, ¡algunos de ellos activos! 

En Java también podrás disfrutar de una vida nocturna muy animada. 

 

Bali y las islas de la Sonda 
Bali, paraíso terrenal… Alégrate la vista con sus arrozales, descansa en playas idílicas y báñate en sus aguas cálidas 

y cristalinas. Visitarás muchos templos en la isla y te encantará la simpatía de los isleños. Disfrutarás de unos 

alojamientos increíbles y probarás platos exóticos exquisitos antes de ir a relajarte en un spa. Ve a Bali y a las islas de 

la Sonda durante la estación seca. Si puedes, ve durante los meses de mayo, junio y septiembre. Así evitarás la 

avalancha de turistas. 

 

Sumatra 
Ir a Sumatra es sumergirse en plena naturaleza: entre volcanes y una vegetación exuberante, descubrirás una isla 

majestuosa con una fauna muy diversa. También te relajarás en las playas de la zona (¡preciosas!) y entrarás en 

contacto con los distintos pueblos que habitan la isla. Ve durante la estación seca, entre mayo y octubre, y enfréntate 

a las olas con un curso de iniciación al surf. Si eres de los que huyen de las masificaciones, ve en mayo, junio o 

septiembre. 

 

Célebes (Sulawesi) 
Célebes es una isla grande que hace las delicias de los aficionados al buceo. Se ven muchísimas aves y sus playas 

son ideales para el descanso. En la costa verás a los bugis, los marinos más famosos de Indonesia. No te pierdas el 

https://www.easyviajar.com/indonesia/halmahera/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/halmahera/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/sumbawa/a-visitar
https://www.easyviajar.com/indonesia/le-timor/a-visitar
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parque nacional marino de Wakatobi, ni los bosques del parque nacional de Lore Lindu. Visita Célebes en la estación 

seca, sobre todo en los meses de mayo, junio y septiembre. 

 

Las Molucas y Papúa 
Bucear en las islas de Banda o vaguear en las playas de las islas Kai… Las Molucas y Papúa van a dejarte extasiado/a. 

No te pierdas los volcanes de las Molucas del Norte, ¡son paisajes increíbles! Ve a estas islas tan características y al 

encuentro de sus habitantes, ¡encantadores! Conviene ir en la estación seca, que en esta zona se extiende de septiembre 

a marzo, justo al contrario que en el resto de Indonesia. 

 

Viaje de submarinismo y buceo con tubo 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Indonesia es el destino soñado de cualquier buceador. Podrás bucear en el parque nacional de Komodo y te cruzarás 

con tiburones, delfines y mantarrayas. El archipiélago de Derawan y Bunaken Pulau son otros lugares de buceo muy 

famosos. En Pulau Weh podrás ver peces payaso y tiburones ballena. Un paraíso para los aficionados, pero también 

para los más pros. Aprovecha la estación seca para bucear en Indonesia. 

 

Kalimantan 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC  

Visita Kalimantan en la estación seca, especialmente en los meses de mayo, junio y septiembre. Te encontrarás con 

pueblos que siguen llevando una vida tradicional y recorrerás los bosques de la región. Te encantarán también sus ríos 

más famosos y podrás ver los últimos orangutanes en el parque nacional de Tanjung Puting.  

LE TIMOR  

 

 

https://www.easyviajar.com/indonesia/le-timor/a-visitar

