Indonesia: El Bosque Encantado IO 2 Mag
Entre la exuberante vegetación de los bosques de Indonesia quedan
vestigios de la evolución, maravillas biológicas que encuentran aquí su
refugio.
Bali – Nusa Dewata IO 2 Bal
Bali, la isla entre Oceanía i el Sud-este Asiático, siempre ha sido el
lugar ideal a visitar. ”Nusa Dewata”, o la Isla de los Dioses, es un
paraíso en la Tierra. Refinada de todas las maneras, Bali ofrece los
placeres de las playas tropicales, escenarios preciosos, arrozales en
terrazas, lagos, montañas y volcanes.
Indonesia: Travel and Experience the world IO 2 Ind
Unas 13.000 islas esmeralda flotantes conforman el archipiélago de Indonesia, que se extiende en 3.000 millas
desde Asia hasta el Pacífico. Con una población de 175 millones de personas es el país con la comunidad musulmana
más grande del mundo y una de las más diversas culturalmente.

Nombre oficial: República de Indonesia
Superficie: 2.027.087 Km2
Población: 252 millones de
habitantes
Prefijo telefónico: +62
Capital: Yakarta
Ciudad más poblada:
Yakarta
Moneda: Rupia indonesia
Idioma: Indonesio
Forma de gobierno:
República presidencialista
Presidente: Joko Widodo
Dominio internet: .id
Fiesta Nacional: 1 de mayo
Religión: Mayoritariamente el Islam (aprox. un 87´18%de
la población)
Sentido circulación: Izquierda
Huso horario: UTC+7

How to Explore Jakarta by bus http://bit.ly/1Tt2JdP
Corto documental/videoblog donde se indican varias maneras de visitar la capital indonesia en autobús.
Españoles en el mundo: Isla de Java http://bit.ly/1Y5gdR2
Documental sobre la isla de Java, una de las 17.000 islas que forman Indonesia y donde se ubica la capital del país,
Yakarta. Una ciudad estresante y moderna con más de 10.000.000 de habitantes.
Ada Apa Dengan Cinta? IO (Soe) Ada
Cinta es una adolescente popular con un estilo de vida cómoda. Rodeada por un grupo de amigos fieles, y tiene unos
padres que le dan su mejor amor y apoyo. La historia empieza con Cinta y sus cuatro mejores amigos llorando por su
amiga Alya, víctima de violencia domestica por parte de su padre.
Virgin: Ketika Keperawanan Dipertanyakan IO (Sap) Vir
Tres chicas jóvenes de Yakarta, amigas de la escuela secundaria, se embarcan en un viaje donde el dinero, el sexo, la
violencia y el alcohol parece ser superior a las críticas de sus propios sueños y deseos.
Merantau Warrior IO (Eva) Mer
Yuda se va de su pueblo natal para empezar su “Merantau”, una larga tradición indonesia, mientras mira de abrirse
paso en la bulliciosa ciudad de Yakarta. Después de un encuentro accidental con Astri, Yuda le salva la vida y la de su
hermano Adit.
“La única manera de aprender es preguntando” Proverbio indonesio

Información obtenida de la Web de Casa Asia www.casaasia.es

Guía del Buen Viajero: Indonesia IO (036) De
Completa guía de viaje de Indonesia en castellano.

@indotourism
@LetsGonesia
@Julia_AnakBali
@tourismindonesi
@OrangutanC

Altaïr: Al este de Java, donde cada isla es un mundo IO (036) Al
Revista de viajes de la conocida editorial Altaïr donde se puede
encontrar todo tipo de información para el viajero que desee visitar
los destinos más importantes de Indonesia: Bali, Java, Lombok,
Sumba, Flores y Lembata.
Pramoedya Ananta Toer – Tierra Humana IO N Toe
El ambiente multiétnico, la lengua como elemento unificador de un
pueblo, la lucha de la
mujer para salir de la
humillación y el combate
contra la opresión holandesa son algunos de los elementos que se sazonan en
una historia llena de sentimiento, de personajes vividos y de maestría
literaria.
Marta Alonso. Siberut L’illa dels homes flors IO 572 Alo
Siberut es una pequeña isla al oeste de Indonesia donde habitan los
“Mentawai”, conocidos popularmente como hombres-flor por los ornamentos con los que se adornan el cuerpo.
Catherine Basset. Músicas de Bali a Java IO 78 Bass
Análisis magistral y audaz de una música que tanto ha intrigado a musicólogos y compositores occidentales. Esta obra
de referencia es también un periplo musical por Bali, Java y Sunda que va desgranando las músicas y fiestas de les
regiones mencionadas.
Indonesia: 500 Early Postcards IO 77 Hak
Cuando Indonesia era conocida como las Indias Orientales Holandesas, las fotos en postales eren a veces las primeras
imágenes que los extranjeros tenían del archipiélago más grande del mundo. Un libro que recoge 500 postales
diferentes divididas en las siete regiones del país en el momento: Sumatra, Java, Bali y Lesser Sundas, Borneo del Sur,
Celebes, Nova Guinea i las Molucas.
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http://bit.ly/23m3gDG

http://marcandoelpolo.com/itinerario-viaje-bali-javasumatra-indonesia/
http://wearethepassengers.com/diarios-deviaje/diario-de-viaje-a-indonesia/
http://algoquerecordar.com/category/viajes/vuelta-almundo/indonesia/
http://www.hastaprontocatalina.com/category/paises/
asia/indonesia/
http://www.elrincondesele.com/cronicas-de-un-viajea-indonesia-introduccion-y-guia-practica/
Indonesia Travel Guide by Triposo
Guías de las ciudades de Yakarta,
Yogyakarta, Surabaya, Bali i
muchas
otras
destinaciones,
completas y actualizadas. Para
Android y IOS.
Indonesia Travel App
Esta aplicación es perfecta para
planificar tu viaje con un presupuesto limitado.
Compara los gastos de tu presupuesto actual y hace
una lista detallada de los gastos previstos, para
mantener tu dinero bajo control mientras disfrutas del
viaje. Para iOS.
Sindhen
La aplicación “Sindhen” ofrece a sus usuarios
notificaciones y avisos de los próximos eventos y
ofertas en más de 300 clubs, bares y restaurantes en
Yakarta. Para Android y iOS.

