Indonesia y Singapur
Indonesia
Es un estado insular situado en el sureste
asiático que comprende aproximadamente las
tres cuartas partes del archipiélago malayo. Está
constituido por más de 13.000 islas distribuidas a
través de tres zonas horarias. Las mayores islas
son Sumatra, Java, Kalimantan (antigua Borneo),
Bulewesi y West-Irian. Su capital es Jakarta,
situada en la isla de Java. El país tiene cerca de
165 millones de habitantes, con una superficie
aproximada de 1.900.000 Km2 y es una de las
zonas con mayor densidad de población de la
tierra. La principal actividad es la agricultura y sus
principales recursos naturales son el petróleo, el
gas natural y el estaño. La industralización se
encuentra todavía en fase inicial.
Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla con validez
mínima de seis meses y visado que se tramita
en España. Tasas de aeropuerto: 50.000 rupias
por pasajero y salida internacional y 11.000
rupias por pasajero y salida nacional.
Clima: Clima tropical con escasas variaciones,
elevada humedad atmosférica y temperaturas
constantes que oscilan entre 30º C por el día y
24º C por la noche. De octubre a abril son
frecuentes las lluvias intensas de poca
duración. Mejor época para viajar en los meses
de julio, agosto y septiembre.

Diferencia Horaria: De abril a septiembre:
Sumatra y Java + 6 hrs.; Bali, Lombok, Komodo
y Sulawesi + 7 Hrs.; Irian Jaya + 8 hrs. Resto del
año: Sumatra y Java + 5 hrs.; Bali, Lombok,
Komodo y Sulawesi + 6 hrs.; Irian Jaya + 7 hrs.
Moneda: Rupiah (Rp). Contravalor aproximado:
10.000 Rp = 1,20 Euros

Singapur
Constituida por una isla mayor y 5 islotes
adyacentes, la República de Singapur está ligada
físicamente a Malasia por un viaducto que cruza
el estrecho de Johore. En sus tierras bajas la
agricultura es muy escasa y desde hace siglos
sus habitantes se dedican al comercio. Su
situación geográfica confiere un gran valor a la
isla, al ser el punto donde convergen las rutas
comerciales entre el océano Pacífico, Africa y
Europa. El país vivió tradicionalmente del puerto,
la base naval británica y más recientemente, de
la actividad industrial (textil, electrónica y
refinerías de petróleo). Su superficie es de 620
Km2 y tiene unos tres millones de habitantes. La
mayor parte de los singapurenses son de origen
chino (76%); los malayos representan un 15% y
los de origen hindo-pakistaní el 6%.
Datos de Interés
Documentación: Pasaporte en regla
Clima: El clima es tropical, cálido y
extraordinariamente húmedo durante todo el
año. La temperatura media es de 26ºC. El calor
se acentúa en julio y agosto, y baja en diciembre
y enero. La lluvia es un elemento característico
de Singapur: llueve cuatro de cada diez días. Es
más abundante entre noviembre y enero
(temporada de los monzones), mientras que
febrero es el mes con más días soleados
Diferencia Horaria: + 7 hrs.
Moneda: Dolar de Singapur (SGD). Contravalor
aproximado: 1 SGD = 0,52Euros
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