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CONSEJOS PRÁCTICOS-BALI 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2020 
 
Vivir en Bali es algo muy sencillo,  ya que es una isla que recibe millones de turistas 
extranjeros cada año, por lo que todos los pasos que vayas a dar en tu adaptación a esta 
isla  ya hayan sido dados previamente por otras tantas personas, por lo que cuestiones 
como encontrar vivienda, alquiler de una moto, compras, tramitación del visado, etc. 
Son tareas fáciles si decides mudarte a esta ilsa, en otras ilsas de Inonesia 
probablemente encuentres muchos más problemas a la hora de solucionar estos 
aspectos.  
El primer paso que hay que hacer es la tramitación del visado. Al realizar unas prácticas 
universitarias el visado que hay que solicitar es el de carácter social. Que te permite 
estar un máximo de 6 meses, teniéndolo que renovar cada 2 meses. 
Este trámite se gestiona directamente con la embajada de Indonesia en Madrid, 
enviando la documentacion solicitada mediante correo postal y con el pago de las tasas 
consulares. En apenas unos días tendras de vuelta tu pasaporte con el visado para entrar 
en Indonesia. 
Una nota importante es que una vez llegues al aeropuerto de Bali NO te dirijas a donde 
pone ‘VISA on arrival’, ya que esto echaría por tierra el visado social. 
Para las renovaviones del visado tendrás que desplazarte a la oficina de inmigración en 
la capital, Denpasar, donde tras aportar la documentación necesaria te extenderán el 
visado por 60 días. Es importante que sepas que uno de los requisitos para la extension 
de la visa, si no lo tenias ya cuando solicitaste el visado, es tener un sponsor local, es 
decir, alguien de Bali que te ‘apadrine’ durante tu estancia en la isla. En mi caso, al 
solicitar el visado en Diciembre puse como sponsor al director del estudio donde iba a 
trabajar, quien al ser español no era un sponsor válido, por lo que al tratar de extender el 
visado por primera vez nos pidieron que presentasemos a otro sponsor.  
El tema del alojamiento dependerá mucho de la zona en la que decidas vivir. Puedes 
optar por alguna de las zonas de costa masificadas por el turismo, como Canggu o 
Sanur, donde abundan  las opciones de alojamiento. O si prefieres por una estancia mas 
tranquila en el interior, las mejores opciones en este caso se encuentran en los 
alrededores de Ubud. 
En nuestro caso, el estudio se econtraba en el interior cerca de Ubud, por lo que 
priorizamos la cercanía al puesto de trabajo y buscamos el alojamiento en esta zona.  
El alojamiento recomiendo elegirlo una vez en el destino, para así poder visitar 
diferentes opciones y negociar un precio más ajustado una vez allí. Para eso se puede 
elegir uno de los muchos hostels de la zona para pasar la primera semana y poder tener 
tiempo para explorar la zona y buscar la opcion de alojamiento que más se adecúe. 
El medio de trasnporte principal en la isla es la moto. Las hay de todas las formas. Hay 
que tener mucha precaución ya que el tráfico balinés es un caos, pero una vez te 
acostumbras entiendes que existen ciertas normas dentro de su forma de conducir. Si 
decides  por alquilar una moto podrás disfrutar de la isla al máximo. 
Lo mejor sobre el alquiler de la moto es hacerlo una vez lleves unos días en la isla, a 
algún contacto de confianza, como puede ser en tu propio alojamiento, y sobre todo para 
estancias largas ya que podrás negociar mejor el precio. 
Sobre negociar, en Bali se negocia TODO. Existen dos precios uno para le gente local, 
el precio real, y otro para los ‘bules’ o blancos. El precio para nosotros es muy elevado 
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en comparación con lo que paga la gente local, siempre podrás tratar de negociar el 
precio, pero nunca llegarás a pagar lo mismo que la gente local. Por lo general el precio 
se empieza regateando a la mitad, a partir de ahí depende del arte de cada uno.  
Para Bali, como ya para otros muchos destinos de viaje la mejor opción en cuanto al 
dinero es sacar lo que necesites una vez en destino, lo primero al llegar al aeropuerto te 
acercas al cajero y sacas lo que necesites en moneda local.Una opción para evitar las 
comisiones en los cajeros es sacar el dinero con alguna de los bancos online que ofrecen 
tarjetas de prepago, Bnext fue nuestra opción pero hay muchas otras. 
El resto de aspectos culturales de la isla es mejor que los descubras una vez llegues allí!!  
 


