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MENSAJE DE BIENVENIDA  

Indonesia da la bienvenida a Bali a todos los delegados que asisten a la 42.ª 
edición del Día Mundial del Turismo. Como anfitriones de esta celebración en 
2022, es un placer invitarles a disfrutar de la belleza de Bali, una isla en la que 
el turismo está reactivándose y ganando cada día fuerza. 

Esta nota de información general ofrece información sobre cuestiones 
administrativas y logísticas, protocolos de seguridad y requisitos para todos 
los delegados. Si tienen otras consultas sobre administración y logística, les 
recomendamos que nos escriban a indonesiawtd2022@gmail.com. 

Deseamos a todos los delegados una fructífera conferencia y una memorable 
estancia en Bali, “la isla de los dioses”.

mailto:indonesiawtd2022%40gmail.com?subject=


4

BIENVENIDOS
A BALI
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LUGAR DE REUNIÓN Y PROGRAMA 

El Día Mundial del Turismo de 2022 se celebrará del 26 al 28 de septiembre de2022 en el 

Grand Hyatt Nusa Dua de Bali (Indonesia). Los datos de contacto del Grand Hyatt Nusa 

Dua son los siguientes: 

Dirección: Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Jl. Nusa Dua, Benoa, South Kuta, Badung 

  Regency, Bali 80363, Indonesia 

Contacto: Ms. Flora Wenay

Teléfono móvil: +62 812 8762 0101

Teléfono: +62 361 771234

Fax:  +62 361 772038

email:     bali.grand@hyatt.com,  

  flora.wenay@hyatt.com

Web:     www.hyatt.com

El Día Mundial del Turismo de 2022 y la presidencia de Indonesia del G20 se celebran en 

fechas próximas. El programa general será el siguiente:  

26 de septiembre de 2022

Llegada de las delegaciones del Día Mundial del Turismo de 2022  

27 de septiembre 2022

Celebración del Día Mundial del Turismo de 2022

 Conferencia del Día Mundial del Turismo

 Programa para cónyuges   

28 de septiembre 2022

Visita técnica para todas las delegaciones: Mágico Bali, maravillosa Indonesia

La OMT dará a conocer el programa detallado de la celebración del Día Mundial del 

Turismo de 2022. 

mailto:bali.grand%40hyatt.com?subject=
mailto:flora.wenay%40hyatt.com?subject=
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/indonesia/grand-hyatt-bali/balgh
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OFICIALES DE ENLACE  

El Comité asignará una oficina de enlace a cada jefe de delegación. Una vez 
presentada la inscripción, se facilitará a los delegados el nombre y la información 
de contacto del oficial de enlace, que será responsable de la comunicación y 
coordinación con los delegados para cuestiones logísticas o administrativas y 
estará siempre disponible presencialmente cuando los delegados se encuentren 
en eventos y reuniones.

REGISTRO

Todos los delegados deben registrarse en línea (English, French, Spanish) en 
la web oficial del Día Mundial del Turismo (English, French, Spanish) aantes del   
16 de septiembre 2022.

REGISTRO PRESENCIAL

Los delegados deben enviar el registro en línea y presentarse en el mostrador 
de registro en el lugar de la celebración para recoger su acreditación y tratar 
otras cuestiones logísticas relacionadas. La acreditación y el material de la 
reunión solo se entregará a las delegaciones registradas. El mostrador de 
registro y el help desk del lugar de las celebraciones estarán abiertos de 8.00 
a 16.00 horas los días 26 y 27 de septiembre.

https://www.unwto.org/form/-world-tourism-day-2022-registra
https://www.unwto.org/fr/form/-world-tourism-day-2022-registra
https://www.unwto.org/es/form/-world-tourism-day-2022-registra
https://www.unwto.org/world-tourism-day-2022
https://www.unwto.org/fr/journee-mondiale-du-tourisme-2022
https://www.unwto.org/es/dia-mundial-turismo-2022
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LLEGADA Y SALIDA DEL AEROPUERTO   

TVISADOS

Todos los delegados que entren en territorio indonesio deben contar con un 
pasaporte válido durante al menos seis meses desde le fecha de llegada. Los 
delegados son responsables de asegurarse de conseguir el visado lo antes 
posible cuando proceda. Se puede solicitar un visado que cubra el periodo 
completo de la reunión en la embajada, la alta comisión o el consulado general 
de Indonesia en sus lugares de partida. 

El Gobierno indonesio tiene un acuerdo bilateral con algunos países acerca de la 
exención de visado en visitas cortas para titulares de pasaportes diplomáticos 
y de servicio. La lista de países figura en el Anexo 1. Los delegados que no 
estén exentos conforme a ese acuerdo, pero tengan intención de viajar con 
pasaportes diplomáticos o de servicio pueden solicitar un visado diplomático 
o de servicio de entrada múltiple. Se ruega contacten con nuestra embajada 
para más información.

Por otra parte, el Gobierno de la República de Indonesia prevé la exención 
del visado de visita o la provisión de un visado a la llegada con fines de 
ocio para 60 países (véase el Anexo  2), que también puede otorgarse a 
extranjeros en visita oficial o con funciones gubernamentales que asistan a 
eventos internacionales con el requisito adicional de adjuntar una carta de 
invitación para asistir al evento.
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REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE ADUANAS

La oficina indonesia de aduanas e inmigración ha sido informada para que 
facilite los procedimientos de entrada y aduanas a todos los delegados. Puede 
obtener más información sobre las regulaciones aduaneras de Indonesia, bienes 
que declarar y artículos prohibidos en la embajada o consulado indonesio más 
cercano.  

Las autoridades aduaneras llevan a cabo inspecciones de aduanas después de 
que los pasajeros que llegan en vuelos internacionales recuperen sus equipajes. 
Durante la inspección, los pasajeros deben presentar, cumplimentados, los 
formularios de declaración de aduanas que les entregará el personal de la 
aerolínea antes del aterrizaje.

PROTOCOLO SANITARIO

Todos los delegados que entran en territorio indonesio están sujetos a la 
política de salud del país. Se ruega descarguen la última app Peduli Lindungi 
de Playstore o Appstore para recibir información sobre el último protocolo 
de salud, obligatorio para entrar en el lugar de la celebración y en otras 
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instalaciones en Indonesia. Para más información sobre la situación actual de 
la COVID-19 y el protocolo correspondiente, puede contactar a la embajada 
o el consulado indonesio en su país. Los delegados no necesitan mostrar una 
RT-PCR negativa cuando las muestras se hayan tomado en el país o región de 
partida.

Al llegar a los puntos de entrada, los delegados deben pasar un control de 
síntomas de COVID-19, que incluye una comprobación de la temperatura 
corporal, con las siguientes condiciones:

• Si no hay síntomas y la temperatura corporal es inferior a 37,5 grados Celsius, 
no es necesaria una RT-PCR a la llegada.

• Si hay algún síntoma y la temperatura corporal es superior a 37,5 grados 
Celsius, los delegados deben hacerse una RT-PCR a la llegada.

 
La cuarentena se aplica en los siguientes casos:

• Si el resultado de la prueba de COVID-19 a la llegada es positivo, tras una 
comprobación de los síntomas.

• Si no se ha vacunado y no presenta una exención médica de vacunación.
• Si no ha recibido al menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, al 

menos 14 días antes de la partida.

Todas las delegaciones deben cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en 
Indonesia sobre protocolos de salud relativos a la COVID-19.
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SEGURIDAD DE LA REUNIÓN  

Los delegados deberían llevar sus acreditaciones visibles en todo momento 
mientras se encuentren en los lugares de reunión. Las acreditaciones incluyen 
información personal, como el nombre, el país y la institución. Serán necesarias 
para entrar en el lugar de la reunión e instalaciones de recepción. No son 
transferibles.

CÓDIGO DE VESTIMENTA  

El clima de Indonesia es por lo general cálido y húmedo durante todo el 
año (temperaturas de 28-35 ºC). Se aconseja a los delegados llevar ropa de 
algodón y trajes ligeros. Se exige ropa de trabajo en la zona de las reuniones, 
ropa informal elegante para las cenas y ropa informal o de calle para la visita 
técnica. 
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INSTALACIONES DEL LUGAR DE 
REUNIÓN, SERVICIOS Y ACTIVIDADES  

SALA COMÚN DE LAS DELEGACIONES

En el principal lugar de la reunión habrá una sala común para las delegaciones 
que todos los participantes podrán utilizar diariamente de 8 a 16 horas durante 
el evento. La sala común de las delegaciones contará con ordenadores, 
fotocopiadoras multifunción, Internet sin cable y suministros básicos de 
papelería. Los demás lugares de reunión tendrán una sala común para atender 
a las necesidades de los delegados.

SALAS DE REUNIONES BILATERALES

Habrá salas de reuniones bilaterales para los delegados en el lugar de 
la reunión, que podrán reservarse de 8 a 20 horas los días 26 y 27 de 
septiembre, con capacidad de entre cuatro y ocho asientos. Las salas 
de reuniones bilaterales deben reservarse con antelación escribiendo a 
tourism.logistic@g20-indonesia.id. Las reservas presenciales para utilizar 
las salas de reuniones bilaterales pueden dirigirse al oficial de enlace 
anfitrión o enviarse por correo electrónico a las direcciones mencionadas.

mailto:tourism.logistic%40g20-indonesia.id?subject=
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SALA DE ORACIÓN PARA MUSULMANES

En el lugar de la reunión habrá salas de oración para hombres y para mujeres. 
No obstante, debido al protocolo COVID-19 y por razones de seguridad, se 
recomienda la oración en las propias habitaciones del hotel. 

SERVICIOS MÉDICOS

Se ofrecerán servicios médicos y de emergencia para los delegados registrados 
que requieran asistencia en el lugar de la reunión. Pueden tener costos. Para 
asistencia médica urgente, pónganse en contacto con el Sr. William Kalua en el 
teléfono: +62 813-1850-9186 o con el comité del lugar de la reunión.

ACTIVIDADES: VIVA LA MARAVILLOSA INDONESIA 
 
 
Enriquezca su visita a Indonesia explorando otros destinos más allá de Bali. 
Escaneando el código QR que figura abajo o visitando esta web podrá 
encontrar viajes combinados o planificar su viaje. 

https://www.indonesia.travel/gb/en/campaign/g20-indonesia-2022/bali
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ALOJAMIENTO, LUGAR DE REUNIÓN Y 
TRANSPORTE     

ALOJAMIENTO DE LAS DELEGACIONES

Teniendo en cuenta el protocolo COVID-19 para reuniones, recomendamos 
encarecidamente a las delegaciones que reserven en uno de los hoteles 
asociados. Los datos sobre los hoteles y el formulario de reserva figuran en el 
Anexo 3. Cuando hagan sus reservas, se aconseja a los delegados participantes 
que notifiquen su asistencia al Día Mundial del Turismo de 2022 para acceder 
a las tarifas especiales ofrecidas. Consulten el Anexo 3 para ver la lista de los 
hoteles asociados.
 
LUGAR DE REUNIÓN

Todas las reuniones se celebrarán en el Grand Ballroom del Grand Hyatt Nusa 
Dua.

TRANSPORTE

La movilidad de todas las delegaciones se organizará de conformidad con 
el protocolo COVID-19 para reuniones. Habrá un servicio de lanzaderas para 
ir y venir de los hoteles asociados, el aeropuerto y otros puntos designados 
durante el evento.
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VISITA TÉCNICA  

Se organizarán visitas gratuitas para grupos específicos de delegaciones:

27 de septiembre 2022

Programa de cónyuges 

28 de septiembre 2022

Visita técnica del Día Mundial del Turismo al pueblo de Panglipuran
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INFORMACIÓN GENERAL   

SOBRE BALI

Bali es una provincia de Indonesia y la más occidental de las Islas de la Sonda 
Menores al este de Java y al oeste de Lombok. La provincia comprende 
la isla principal de Bali y algunas islas vecinas más pequeñas, como Nusa 
Penida, Nusa Lembongan y Nusa Ceningan. La ciudad de Ubud, en las tierras 
altas de Denpasar, está considerada como el centro cultural de Bali. La 
provincia es el principal destino turístico de Indonesia. El sector ha crecido 
significativamente desde la década de 1980 y las empresas relacionadas con 
el turismo representan el 80% de su economía. Conocida también como “la 
isla de los dioses”, Bali es un destino atractivo por la profunda belleza natural 
de sus volcanes dormidos y los exuberantes campos de arroz cultivado en 
terrazas, fuente de paz y serenidad. También es famosa como paraíso de los 
surfistas. Bali produce el encantamiento de los turistas con sus dramáticas 
danzas y coloridas ceremonias, su arte y su artesanía, así como sus lujosos 
hoteles de playa y su animada vida nocturna. 

Superficie: 5.780 km2
Población: 4.317.404
Hora local: GMT+8
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ELECTRICIDAD Y AGUA POTABLE

En Indonesia, el voltaje estándar es de 220 voltios, con enchufes de tipo C y F. 
Cualquier aparato electrónico que tenga un voltaje de entre 220 y 240 voltios 
(como los del Reino Unido, Europa, Australia y la mayor parte de Asia y África) 
puede utilizarse en Indonesia. El agua del grifo no es potable. Se aconseja a los 
delegados que consuman agua embotellada.

MONEDA Y BANCOS

La moneda es la rupia indonesia. El Gobierno regula que todas las transacciones 
realizadas en Indonesia tengan la rupia como moneda corriente. Hay oficinas 
de cambio autorizadas en el aeropuerto y cerca del lugar de la reunión. 
Los delegados también pueden retirar rupias en los cajeros automáticos. 
Las principales tarjetas de crédito se aceptan en la mayoría de los hoteles, 
restaurantes y tiendas. Es fácil también encontrar cajeros automáticos en Bali. 
Puede retirar dinero de cualquiera que tenga el logotipo del operador de su 
tarjeta.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Para cualquier cuestión urgente, puede ponerse en contacto con su oficial de 
enlace o llamar a los números de emergencia siguientes:

      EMERGENCIAS  POLICÍA     BOMBEROS      AMBULANCIA

112 110 113 118
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CENTRO DE PRENSA   

Se establecerá un centro de prensa internacional en el lugar de la reunión para 
facilitar el trabajo de los periodistas acreditados para cubrir las reuniones. El 
centro de prensa estará operativo del 26 al 28 de septiembre de 2022. Los 
periodistas que deseen cubrir los eventos tendrán que registrarse en línea. Los 
periodistas extranjeros registrados que entren en Indonesia para dar cobertura 
al evento necesitarán un visado. El visado puede obtenerse en la embajada 
indonesia de sus respectivos países. 
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1. Afganistán

2. Albania

3. Angola

4. Antigua y Barbuda

5. Argentina

6. Armenia

7. Austria

8. Azerbaiyán

9. Bahrein

10. Bangladesh

11. Belarús

12. Bélgica

13. Bosnia y Herzegovina

14. Brasil

15. Brunei Darussalam

16. Bulgaria

17. Camboya

18. Chile

19. China

20. Colombia

21. Costa Rica

22. Croacia

23. Dinamarca

24. Ecuador

25. Egipto

26. El Salvador

27. Emiratos Árabes Unidos

28. Eslovaquia

29. Eslovenia

30. Federación de Rusia

31. Fiji

32. Filipinas

33. Finlandia

34. Francia

35. Georgia

36. Grecia

37. Guinea Ecuatorial

38. Guyana

39. Hungría 

40. India

41. Italia

42. Japón

43. Jordania

44. Kazajstán

45. Kirguistán

46. Kuwait

47. Lituania

48. Luxemburgo

49. Macedonia del Norte

50. Malasia

51. Marruecos

52. México

53. Mongolia

54. Montenegro

55. Mozambique

56. Myanmar

57. Nicaragua

58. Níger

59. Noruega

60. Países Bajos

61. Pakistán

62. Panamá

63. Paraguay

64. Perú

65. Polonia

66. Portugal

67. Qatar

68. Reino Unido (solo   

 diplomático)

69. Rumania

70. Saint Kitts y Nevis

71. Serbia

72. Singapur 

73. Sudáfrica

74. Sri Lanka

75. Suriname

76. Suecia

77. Suiza

78. República Checa (Chequia)

79. República de Corea

80. República de Moldova

81. República de Tayikistán

82. República Democrática  

 Popular Lao

83. República Popular   

 Democrática de Corea

84. Tailandia

85. Timor-Leste

86. Túnez

87. Türkiye 

88. Ucrania

89. Uruguay

90. Venezuela

91. Vietnam

 

EXENCIÓN DE VISADO PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO
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1. Alemania

2. Arabia Saudita

3. Argentina

4. Australia

5. Austria

6. Azerbaiyán

7. Bahrein

8. Belarús

9. Bélgica

10. Bosnia y Herzegovina

11. Brasil

12. Brunei Darussalam

13. Bulgaria

14. Camboya

15. China

16. Chipre

17. Croacia

18. Dinamarca

19. Egipto

20. Emiratos Árabes Unidos

21. Eslovaquia

22. Eslovenia

23. España

24. Estados Unidos

25. Estonia

26. Federación de Rusia 

27. Filipinas

28. Finlandia

29. Francia

30. Grecia

31. Hong Kong (China)

32. Hungría

33. India

34. Italia

35. Japón

36. Jordania

37. Kuwait

38. Letonia

39. Lituania

40. Luxemburgo

41. Malasia 

42. Malta

43. Marruecos 

44. México

45. Myanmar

46. Nueva Zelandia

47. Noruega

48. Omán

49. Países Bajos

50. Perú

51. Polonia

52. Portugal

53. Qatar

54. Reino Unido

55. República Checa (Chequia)

56. República Democrática  

 Popular Lao

57. República de Corea

58. Rumania

59. Saint Kitts y Nevis

60. Serbia

61. Seychelles

62. Singapur

63. Sudáfrica

64. Suecia

65. Suiza

66. Tailandia

67. Timor-Leste

68. Túnez

69. Türkiye

70. Ucrania

71. Vietnam

 

PAÍSES QUE ESTÁN SUJETOS A VISADO A LA LLEGADA CON FINES DE OCIO
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HOTELES ASOCIADOS  

OBSERVACIONES:

Diríjase a la persona de 
contacto del hotel indicada 
y mencione que forma 
parte de una delegación 
del Día Mundial del 
Turismo para obtener la 
tarifa especial.

Habrá lanzaderas 
disponibles para ir y venir 
de los hoteles enumerados 
a continuación. Tenga en 
cuenta sus horarios.
 



Grand Hyatt Nusa Dua, Bali (lieu de la réunion) *****

Kawasan Wisata Nusa Dua BTDC, Jl. Nusa Dua, Benoa, South Kuta, 
Badung Regency, Bali 80363
Contact: Ms. Flora Wenay (+62 812 8762 0101)
Email: flora.wemay@hyatt.com
Website

Grand Room Single IDR 2,350,000 r/night
Club Deluxe IDR 3,788,000 r/night
Club Deluxe Ocean IDR 4,288,00 r/night

Tarifas

St Regis Bali Resort (1.9 Km) *****

Kawasan Wisata Nusa Dua ITDC, Jl. Nusa Dua No.2, Benoa, South 
Kuta, Badung Regency, Bali 80363
Contact: Ms. Maya Sujana / +62 811 3804 968
Email: maya.sujana@marriott.com
Website

St. Regis Suite IDR 8,000,000 r/night
St. Regis Pool Suite IDR 12,000,000 r/night
Gardenia Villa IDR 14,000,000 r/night

Tarifas

mailto:flora.wemay%40hyatt.com?subject=
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/indonesia/grand-hyatt-bali/balgh
mailto:maya.sujana%40marriott.com?subject=
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpslc-the-laguna-a-luxury-collection-resort-and-spa-nusa-dua-bali/overview/?EM=DNM_THELAGUNABALI.COM


The Laguna Resort & Spa Nusa Dua, Bali The Luxury Collection 
(1.4 Km) *****

Kawasan Wisata Nusa Dua ITDC, Jl. Nusa Dua No.2, Benoa, South 
Kuta, Badung Regency, Bali 80363
Contact: Ms. Maya Sujana / +62 811 3804 968
Email: maya.sujana@marriott.com
Website

Deluxe Garden View IDR 3,000,000 r/night
Deluxe Lagoon View IDR 3,250,000 r/night
Deluxe Studio IDR 3,400,000 r/night
Deluxe Lagoon Access IDR 3,600,000 r/night
Executive Suite IDR 5,000,000 r/night

Tarifas

Novotel Bali Nusa Dua Hotel & Residences ****

Kompleks ITDC, Jl. Pantai Mengiat, Benoa, Badung, Bali 80363, Indonesia 
Contact: Ms. Citra Pertiwi / +62 812 4630 6680
Email: dos2@novotelnusaduabali.com
Website

Deluxe IDR 1,250,000 r/night
One Bed Room Suite Apartment IDR 1,600,000 r/night

Tarifas

mailto:maya.sujana%40marriott.com?subject=
https://www.marriott.com/en-us/hotels/dpslc-the-laguna-a-luxury-collection-resort-and-spa-nusa-dua-bali/overview/?EM=DNM_THELAGUNABALI.COM
mailto:dos2%40novotelnusaduabali.com?subject=
http://www.novotelnusaduabali.com


Santika Siligita (1.6 Km) ***

Jalan Pintas Siligita No. 3A Banjar Peminge Nusa Dua, Benoa, 80571
Contact: Ms. Ni Wayan Yoni / +62 819 1622 5649
Email: sales@siligita.santika.com 
Website

Superior IDR 800,000 r/night
Deluxe IDR 900,000 r/night
Deluxe Executive IDR 1,050,000 r/night
Santika Suite IDR 1,900,000 r/night

Tarifas

Ibis Styles Benoa  (3.1 Km) ***

Jalan Pratama No. 57A, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, 
Bali 80361
Contact: +62 361 894 7788
Email: reservation@ibisstylesbalibenoa.com 
Website

Standard IDR 650,000 r/night
Standard with Balcony IDR 700,000 r/night
Family Room IDR 950,000 r/night

Tarifas

mailto:sales%40siligita.santika.com?subject=
https://www.mysantika.com
mailto:reservation%40ibisstylesbalibenoa.com?subject=
https://all.accor.com/hotel/8449/index.en.shtml



