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CONSEJOS PRÁCTICOS-YAKARTA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 
Planear viaje 
 
Una vez notifican la concesión de la beca Universtage, nos ponemos en contacto con la 
persona de contacto de la Embajada.  Piden el currículum, un escáner  del pasaporte así 
como varias hojas del mismo en blanco, y el DNI.  La embajada tramita una Nota 
Verbal que sirve para acelerar los trámites del visado. La gestión del visado se hace en 
Madrid o Barcelona.  

 
De la Estación de la Avenida América hay un autobús que deja al lado de la Embajada, 
línea 151.  
Para tramitar el visado se debe rellenar allí una hoja y está la opción de que al hacer 
prácticas para el cuerpo diplomático se pague menos, si no una visa cuesta 30€.  
Es recomendable tramitar la visa en cuanto se sabe que te conceden las prácticas, y una 
vez que te avisan desde el MAEC que tienen la nota verbal llevarla a la Embajada. El 
tiempo que puede llevar desde que rellenas la solicitud hasta que te dan la visa puede ser 
alrededor de dos semanas. 
Los papeles necesarios para la visa son: 

- Pasaporte en vigor de al menos 6 meses a la última salida que se haga 
- Fotocopia del Pasaporte  
- Formulario de solicitud que te dan en la oficina. Debes indicar dónde residirás. 
- Fotos Carnet 
- Nota Verbal * en cuanto se tenga. La embajada de Indo Proporcionan  un email 

embajada de Indo para enviarla.  

Desde la Embajada facilitan el email de becarios anteriores, que pueden darte la 
dirección de la residencia donde se hospedan, cómo llegar hasta allí así como sitios de 
fiesta.  
En cuanto a la visa, al comienzo de las prácticas la cambian por otra de mayor duración.  
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Situación Geográfica 
 

 
Al llegar al aeropuerto como consejo personal, lo que haría es sacar dinero del cajero ya 
que no se pueden conseguir Rupias en España, y con la dirección del lugar donde se va 
a residir, coger un taxi Blue Bird. Cuesta como unos 50 minutos llegar al centro, no 
obstante, Jakarta es una ciudad con una alta densidad de tráfico por lo que puede costar 
hasta dos horas. El precio del taxi puede variar, entre las 150.000 y las 300.000rp, unos 
20€.  Otra opción es en la  entrada buscar compañías de taxi con las que, negociando, se 
puede obtener el trayecto por un precio fijo de 250.000rp, que puede ser un buen precio 
según el tráfico del día. 
 
Maleta 
 
El clima de Indonesia es calor durante todo el año, entre 21-30º, de todas maneras hay 
excusiones a volcanes, o ver el amanecer en montañas y no está demás un jersey. La 
época de lluvias es de diciembre hasta abril, y según la zona se inunda la calle hasta la 
altura de la rodilla. No me hizo falta, pero me recomendaron ir con chancletas y pisar lo 
que sea o unas botas de agua. Un botiquín es bastante necesario, sobretodo un anti 
mosquitos porque las dos primeras semanas eres el blanco preferido de la fauna 
autóctona. Hay pulseras anti mosquitos que venden en supermercados y son muy 
efectivas. Otro indispensable para el botiquín es un gel anti desinfectante. Un 
medicamento que descubrí allí son las pastillas de carbón, si pruebas la comida local y 
te sienta mal, son muy efectivas para eliminar el bicho. Se llama Ariel y las venden en 
farmacias o supermercados. De llevarme algo que echara de menos sería una botella de 
aceite de oliva porque allí es muy caro y además lo cocinan todo con aceite de palma  
 
Vuelo 
 
Hice dos escalas, Dubai y Singapur. El viaje se hace largo pero creo que merece la pena 
por ahorrar dinero. Cogí la compañía Emirates y precio calidad está dentro de los 
límites de Universa y se viaja genial. Además, la maleta la facturas en el origen y la 
devuelven en destino. AL llegar a Jakarta coges taxi por lo que no es difícil cargar con 
ella.  
 
Móvil  
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Comprar una tarjeta al llegar al aeropuerto es la opción más segura, porque estás 
comunicado nada más aterrizar. Otra opción es comprarla en el centro de la ciudad que 
sale más barato. La operadora que cogí se llama Telkomsel, y se puede recargar en 
todos los supermercados o incluso con la misma aplicación de móvil. Lo mejor es que te 
la configuren ellos y luego la puedes recargar tu mismo. Marcas 363 y te aparece un 
cuadro de diálogo. La secuencia  para recargar, no llega a diez euros, con datos es 
marcar 1, 2, 2 en función de los cuadros de diálogo que aparecen. Si no, siempre le 
puedes preguntar al dependiente del súper,  son muy amables y te ayudan encantados.  
 
Transporte 
 
Es una ciudad donde la gente no tiene el hábito de caminar, es habitual ir andando  por 
una acera y que una moto te adelante.   
El desplazamiento es muy barato y hay varias opciones. Para aventureros siempre está 
el caminar, sino hay otras como el autobús Kobaja,  que cuesta unas  3000 rp y te da la 
opción de pararlo donde quieras y bajarte donde necesites. Se paga al bajarse y puedes 
una vez que te apeas, caminar por fuera del bus y pagar al conductor todo esto en 
marcha. El medio más común es el taxi, recomendación personal es que una vez se 
tenga una tarjeta de móvil con datos, meter siempre la dirección a la que se va porque 
los taxistas hay veces que no conocen las calles o se pierden y tienes que indicarles.  Las 
palabras clave para ir en taxi son:   

Jalan (yalan) calle…. 
Kiri(izquierda) 

Canan (derecha) 
Lúrus (recto) 

 
 

Los taxis más fiables son de la compañía Blue Bird, hasta que no se lleva un tiempo y 
uno conoce más la ciudad y el idioma recomendaría no coger otros porque son de los 
que pueden saber algo más de inglés, los más rápidos y que menos vueltas dan.  Aun 
así, fijarse que enciendan el cuenta kilómetros y llevar el recorrido en el móvil. Otro 
detalle es que siempre redondean el importe, es decir que quieren propinas mínimo 
2000rp .Está la aplicación móvil desde la que puedes reservar uno.  

 
 
Si lo que prefieres es ir rápido están las motos. Puedes parar a un hombre y negociar el 
precio del recorrido, o descargarte la aplicación GoJek y que una moto venga a buscarte.  
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Al principio no eres muy consciente de lo que puede costar un trayecto, así que no viene 
mal ver cuánto cobran por un viaje a precio cerrado. Suele estar entre 12.000- 15.000rp 
mientras que si paras a la misma persona sin reservar por la aplicación puede ser 
20.000-25.000 rp.  
Una vez que reservas la moto, te llaman para confirmar. Algunos hablan inglés, los que 
sólo hablan bajasa con decirles el color de la camiseta y bulé, al principio vale. 
Entienden que eres extranjero y cómo vas. Dan mascarilla para la boca y gorro para el 
pelo. Pedir siempre el casco, aunque negocies con algún motorista. A veces la 
aplicación se colapsa. Recomiendo coger la moto alguna vez en Jakarta. Tienes una  
sensación de libertad difícil de encontrar en una ciudad sin jardines y además es bonita 
por la noche. 
Para buscar vuelos está la página de Garuda en la que aparecen las líneas de vuelo de 
Indonesia. Otra página es Tiket.com 
 
Alojamiento 
 
La idea de coger un hostal o albergue para luego buscar piso es buena. No obstante, las 
imágenes pueden ser algo diferentes a la realidad, así que  desde mi experiencia 
contactaría cuanto antes con la siguiente residencia o kost que es donde se quedan los 
becarios del MAEC así como los de otras embajadas:  
Kost Sunrise House Setiabudi Jakarta Selatan Bisa Harian Murah 
La encargada de llama Shoei Yanti, y lo mejor es decirle que conoces al becario anterior 
y que quieres una habitación. Su email es shoei_yanti@yahoo.com.  Hay lista de espera 
para entrar por lo que puede que llegues y no tengas sitio; lo que hace es  ofrecer  
habitación en otra residencia que tiene mientras esperas a entrar al Sunrise.   
 
Ocio 
 
A la hora tomar un café o salir de fiesta, cualquier actividad se hace en los centros 
comerciales. El Grand Indonesia es el que está más cerca del kost y el que más ofrece. 
Lo bueno que tiene este país es que puedes hacer viajes de fin de semana baratos y 
hacer deportes que en cualquier otro sitio cuestan más dinero, desde Kayak, 
Paraglading, o Snorkel. Según cómo te organices la estancia, puedes hacer voluntariado 
de un mes en función de tus intereses. Hay una organización gestionada por dos chicas 
españolas llamada… En cuanto a restaurantes hay miles, de todo tipo de gustos y 
bolsillos. Las discotecas son la alternativa a los fines de semana si te quedas en Jakarta, 
suelen cobrar una entrada cara en proporción al nivel de vida. La más conocida se llama 
X2.  En el periódico aparece toda la actividad cultural que hay, pero lo bueno de vivir 
en la residencia con otros becarios es que te cuentan las actividades que hacen.  
 
Más información 
 

mailto:shoei_yanti@yahoo.com
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Las verduras son súper caras, es más barato comer street food que cocinar. Dependiendo 
del supermercado la calidad de la comida deja mucho que desear, así como la sanidad, 
hay Carrefour pero no lo recomiendo. El supermercado del Gran Indonesia te vende 
productos más internacionales pero caros. Hay una cadena que está lejos del centro pero 
que a mi gusto precio calidad era de lo mejor que puedes encontrar, se llama Grandes 
Almancenes y hay varias por la cuidad. También están los Indomaret que sacan de más 
de un apuro. Recomiendo tomar zumos de fruta de la calle, son los mejores, justo en 
frente de la Embajada en el Indomaret venden zumo y Tempé baratos y muy buenos. Al 
hilo de la comida, los virus están a la órden del día allí. Es muy fácil que un alimento te 
siente mal y estés dos días o dos semanas con la tripa mal, pero es una lotería. Puede 
que sea en un puesto de la calle como en un restaurante que la comida que tomes te 
intoxique. Lo que si hay que vigilar es el agua, beber siempre de botella incluso al 
cocinar. Y si comes ensalada, la lechuga limpiarla con desinfectantes que venden en los 
supermercados.  
Lo mejor es conocer a algún local que te enseñe la ciudad, en este aspecto los 
indonesios son muy abiertos. Es fácil conocer a gente y que te ofrezcan dar una vuelta y 
te enseñen la cuidad y sus costumbres. Las mezquitas se merecen una reseña, te 
despiertan a las cuatro de la mañana, no hay remedio para eso lo siento. En cuanto a los 
médicos, no hay un hospital como los que conocemos. Son clínicas y si preguntas 
recomendaciones puede que cada persona te mande a un sitio diferente o incluso que no 
sepan dónde hay una. Por experiencia, llevar el número de póliza apuntado en el móvil, 
si vas a hacer viajes puede que necesites llevar la información a mano y que llames 
antes de ir. Cobran en el momento y suelen aceptar tarjetas, no obstante llevar siempre 
efectivo. En caso de urgencia, en la embajada Alemana hay un doctor muy bueno.  
El tema de las tarjetas en Indonesia es para un estudio aparte, dan muchos problemas. 
Lo mejor es llevar un par y que sean de crédito. Es normal que el cajero retenga la 
tarjeta o no la devuelva. Aquí las destruyen por seguridad. Además no aceptan  VISA en 
medianos comercios o incluso en grandes. Recomiendo paciencia y si sale Declined o 
que no les funciona el datafono, insistir porque o no lo conectan o su wifi no va bien.  
Hay un centro comercial que es más tradicional y te encuentras outlet de ropa, y 
tecnología más barata 
También me gustaría decir que hay seguridad en todos sitios, en las entradas de los 
centros comerciales, algunos barrios tienen seguridad de forma que cortan la calle por la 
noche. En ningún momento he sentido inseguridad e incluso en momentos que me he 
visto apurada se han acercado a ayudarme. No me han robado, pero me recomendaban 
no ir andando por la calle al principio. Es obvio que hay que ser algo precavido porque 
puede que algún tirón de bolso cuando pasan con la moto ha sucedido.   
Tener claro que por ser bulé van a cobrarte más caro desde el minuto uno, así que 
negociar todo lo que podáis, incluso en los centros comerciales (no en tiendas como 
Zara que las hay). De lo que te pidan, la mitad.  
Estaré encantada de ayudar a los próximos becarios en cualquier duda que puedan tener.  
 


