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A fecha de hoy no existen restricciones sanitarias relevantes para las personas vacunadas con pauta completa 
para la Covid 19. 
 
En cualquier caso, se recomienda estar en posesión de un seguro médico y de viaje completo para estancias en 
Indonesia que deberá cubrir los gastos asociados al covid19. Se recomienda que la póliza contratada cubra gastos 
médicos de, por los menos, 80.000 euros.  
 
Visado:  
VOA 

- El coste del VOA-Visa a la llegada sigue siendo de 500.000 IDR por persona (aplicable a adultos y niños).  
- Hay dos opciones de pago: pagar a la llegada o solicitar y pagar online a partir de 14 días o hasta 48 horas 

antes de la llegada.  
- El VOA-Visa a la llegada es para una sola entrada en Bali/Indonesia, para una estancia de hasta 30 días y se 

puede extender máximo de una vez en la oficina local de inmigración (se aplican gastos adicionales).  
- Se puede pagar con: Tarjeta VISA, Master Card o tarjeta de débito Efectivo en IDR o moneda extranjera 

USD, EURO, GBP, SGD. 
- La lista de países elegibles al VOA está disponible https://kemlu.go.id/london/en/news/18631/visa-on-arrival-

voa-for-foreign-travellers. 

 
Condiciones del VOA 

- El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses. 
- Billete de avión de ida y vuelta (o viaje de ida desde Bali) 
- Se requieren las 2 dosis de vacunas autorizadas por la OMS, y la 2ª vacuna debe haberse administrado al 

menos 14 días antes de la salida 
- Se acepta 1 vacuna COVID-19, como Johnson & Johnson o Sputnik V, presentar un certificado de 

recuperación de COVID o una carta de exención médica de un hospital público 
 
E-VOA  

- Ahora es posible solicitar la visa online hasta 14 días antes de la llegada a través de la siguiente página web: 
https://molina.imigrasi.go.id/   

- El E-VOA es de entrada única, válida para 30 días de estancia en Indonesia (no extensible).  
- Llegar en posesión de la visa electrónica permite hacer cola directamente para el sello al pasaporte, saltándo 

la cola para comprar el VOA- Visado a la Llegada. 
 
 
Los extranjeros titulares del e-VOA pueden aterrizar en los aeropuertos Soekarno-Hatta de Jakarta y Ngurah 
Rai de Bali. 
La lista de países elegibles para el visado electrónico es básicamente la misma que la lista de países elegibles para 
el VOA. Se puede consultar la lista completa en https://molina.imigrasi.go.id/front/faq 
 
 
IMPORTANTE: 
 

- Los clientes deben llevar todos los documentos requeridos impresos y en inglés 
- Hay compañías aéreas que siguen exigiendo TEST PCR u otros requisitos para volar con ellos, 

independientemente de que los clientes estén vacunados o no. Comprueben el protocolo sanitario de cada 
compañía aérea antes de viajar, ya que la información/requisitos pueden cambiar en cualquier momento sin 
previo aviso. 

- Si se realiza escala aérea en otro país diferente al visitado y los billetes aéreos de entrada y salida de dicho 
país no se encuentran en el mismo número de billete y como consecuencia obligue a recoger el equipaje y 
volverlo a facturar, será necesario cumplir los requisitos de entrada/covid del país donde se realiza la escala. 

 

 Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier 
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos 
del pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo, 
el número de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero.  
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Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o 
condición especial para entrar en Indonesia 
 
Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en 
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se 
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada 
que les serán requeridos. 
 
 

 
 


