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Situación y geografía 

Con más de 17.505 islas Indonesia es un estado insular en el sudeste asiático se extiende de 
Este a Oeste con una longitud de 5.110 kilómetros, y de Norte a Sur de 1.888 kilómetros. En 
realidad, es el mayor archipiélago del mundo tocando el océano Índico, el océano Pacífico y el 
mar de China Meridional. Hay casi 6.000 islas habitadas de las cuales las más importantes son 
el conjunto de la Sonda (Sumatra, Java y Madura), las Célebes (Sulawesi, el Sur de Borneo 
(Kalimatan), las islas Molucas y el Oeste de Nueva Guinea. También son muy representativas la 
cadena de islas al este de Java formada por Bali, Lombok, Sumbawa y Flores. 

Indonesia es un país montañoso con casi 400 volcanes de los que unos cien están activos lo 
que hace que sea el país con mayor número de volcanes del mundo. Los volcanes propician la 
fertilidad de los suelos lo que está acentuado por su clima tropical. Su ubicación y su orografía 
hacen de Indonesia el tercer país con mayor biodiversidad del planeta.  

a isla de Bali, situada al este de Java, forma parte de las islas menores de la Sonda con 145 
kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Está 8º al sur de la línea del Ecuador. Con una 
superficie de 5.700 km2 es una isla muy fértil y básicamente montañosa. El punto más alto es 



 

el Monte Agung con 3.142 metros sobre el nivel del mar, tratándose en realidad de un volcán 
activo. 

 

Clima 

El clima de todo el archipiélago de Indonesia es fundamentalmente ecuatorial, de tipo 

monzónico, con elevadas temperaturas y escasas variaciones estacionales. Se pueden distinguir, 

no obstante, dos estaciones: una seca, de junio a septiembre, y otra lluviosa, de diciembre a 

marzo. 

En Bali las montañas comportan un microclima agradable. Al estar muy cerca del Ecuador el 

clima de Bali es cálido todo el año, siendo de tipo tropical monzónico. La media es de 30ºC con 

una estación lluviosa (noviembre a abril) y otra seca (mayo a octubre).  

Población 

Con una población de 258 millones de habitantes Indonesia es el cuarto país más poblado del 
mundo. La densidad de población supera los 117 habitantes por km2 con una esperanza de 
vida media de 69 años. 

Más del 60% de la población vive en Java y en la isla de Madura, que se encuentran entre las 
regiones más densamente pobladas del mundo. Su capital, Yakarta, con más de 30 millones de 
habitantes está considerada la segunda ciudad más habitada del mundo. 

 

Hoteles de ensueño – Villas 

En Bali se inventó este tipo de alojamiento tanto en hoteles como en casas de alquiler. En las 
villas balinesas se ofrece privacidad y lujo, con estancias amplias: dormitorio, salón, un 
acogedor cuarto de baño lleno de encanto y a muy menudo, una piscina privada en el jardín de 
la villa. 

Hay villas de estilo tradicional balinés y también en estilo contemporáneo y minimalista, pero 
en todos los casos ofrecen exclusividad, privacidad, refinamiento y sofisticación. 

En nuestra selección hotelera hemos incluido hoteles en los cuales todos sus alojamientos son 
villas con o sin piscina, especialmente en Ubud, Seminyak y Jimbaran. También hay hoteles que 
ofrecen habitaciones y/o bungalows, además de villas de lujo. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(isla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Madura


 

Masaje balinés 

Uno de los tesoros de la cultura balinesa es la tradición del masaje. Su origen está en la cultura 
ayurvédica proveniente de la India con algunas influencias de otros países asiáticos. 

El masaje tradicional balinés se realiza con aceites aromáticos y tiene efectos relajantes a nivel 
muscular, mejorando la circulación, el estrés y según la creencia local, activando la energía 
positiva. 

En todos los hoteles publicados en Bali por Dimensiones Club hay centros de bienestar y Spa. 
Algunos, especialmente en Ubud, están en jardines tropicales de gran belleza y serenidad. 
Además, fuera de los hoteles hay numerosos centros-spa, algunos de los cuales son reputados 
por ofrecer la mejor calidad / precio del mundo. 

Aprovechando su viaje a Bali, déjese llevar y cuide del cuerpo y la mente con terapias 
rejuvenecedoras basadas en productos cosméticos y cremas naturales con propiedades 
beneficiosas 

 

Compras inolvidables 

Paraíso para los amantes de las compras, Bali nos ofrece numerosas tiendas, mercados y 
talleres de artesanía. 

Lo más típico son las tallas de madera o de hueso, en especial figuras de calidad. También 
abundan las tallas de piedra y las estatuas de bronce o latón. 

Hay tejidos muy tradicionales realizados con la técnica del batik donde abundan todo tipo de 
diseños y colores. 

En lo que a ropa de diseño se refiere, en Bali se inventó la moda “ibicenca” con prendas muy 
cómodas de algodón y lino de estilo “hippie chic”, así como todo tipo de pareos. Hay tiendas 
sencillas y económicas, así como muy exclusivas de marcas locales que exportan sus 
creaciones, especialmente en Kuta y Seminyak. 

También se producen joyas de plata y bisutería de calidad a buen precio, lienzos realizados por 
artistas locales y todo tipo de objetos de decoración fabricados de forma artesanal, no en 
vano, gran parte del estilo “colonial” comercializado en occidente se produce en Bali. 

 

Cultura tradicional 

La tradición religiosa y cultural de Bali es la razón de ser de este pueblo, formando parte de su 
identidad, la cual es original y difiere completamente con el resto de Indonesia. 

En cualquier época del año nos encontraremos con todo tipo de ceremonias religiosas, 
procesiones, rituales de ofrenda y danzas sagradas. 



 

A pesar de la afluencia turística, los balineses han sabido preservar sus ritos creencias 
ancestrales, en parte debido a la importancia social de las cofradías o “Banjar”, donde cada 
miembro representa un papel en la sociedad tradicional. 

En Bali los ciclos de la naturaleza van ligados a ritos de ofrendas, las cuales siguen un orden 
establecido y se realizan para que el “universo balinés” mantenga el equilibrio. 

Uno de los elementos más venerados es el agua que tiene la importancia de símbolo sagrado y 
de purificación. 

La cultura de la danza se ha preservado en los templos como un elemento sacro, celebrándose 
en fiestas distribuidas a lo largo del año. Entre las danzas más famosas, la “Kecak”, hace que 
algunos balineses entren en trance durante esta representación religiosa. 

 

Días festivos 

Los días feriados oficiales en toda Indonesia varían cada año especialmente debido a las fiestas 

musulmanas cuyo calendario no es fijo. Para el 2018 son como sigue: 

1 de enero.  Año Nuevo. 
16 de febrero.  Año Nuevo Chino 
30 de marzo. Viernes Santo 
13 de mayo. Ascensión de Jesús 
15-16 de junio. Fin del Ramadán 
11 de agosto. Ascensión del Profeta Mahoma 
15 de agosto. Asunción de la virgen María 
17 de agosto. Día de la Independencia 
21 de agosto. Celebración del Sacrificio (islam) 
11de septiembre. Año Nuevo musulmán 
6 de diciembre. Mawlid 
25 de diciembre. Navidad 

En Bali las fiestas más celebradas son las hindúes, pero también se respetan otras celebraciones 

debido a la amalgama de religiones y cultos que hay en la isla. 

Las principales festividades religiosas balinesas se rigen en función del calendario lunar, sin días 

fijos cada año. Cada mes se recibe con gozo la llegada de la luna llena presentando ofrendas 

especiales en las capillas de los hogares y los templos. 

Para el 2018 las principales celebraciones en Bali son como sigue: 
 
1 de enero. Año Nuevo Internacional 
16 de febrero.  Año Nuevo Chino 
17 de marzo. Nyepi, Día del Silencio (*) 
30 de marzo. Viernes Santo 



 

13 de mayo. Ascensión de Cristo 
29 de mayo. Waisak (Iluminación de Buda) 
31 de mayo. Galungan (día de los espíritus ancestrales) 
9 de junio. Kuningan (día de despedida de los dioses)  
15-16 de junio. Fin del Ramadán 
11 de agosto. Ascensión del Profeta Mahoma 
15 de agosto.  Asunción de la virgen María 
17 de agosto. Día de la Independencia 
21 de agosto. Celebración de sacrificio (Islam) 
6 de septiembre. Año Nuevo musulmán 
6 de diciembre. Mwalid. 
25 de diciembre. Navidad 

 (*) Durante el Año Nuevo balinés (Tahun Saca) es obligatorio respetar el Nyepi (Día del Silencio) 

en el que no está permitido salir de los hoteles durante 24 horas. Tampoco está permitida la 

circulación de vehículos a motor, permaneciendo el aeropuerto y el puerto cerrados. En el 2018 

se celebra el 17 de marzo y en el 2019 el 7 de marzo. 
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