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Cómo Obtener el Visado
Para conseguir un Visado para ir a Indonesia hay dos maneras de obtenerlo:
1.Solicitarlo en el aeropuerto de la llegada(Visa on arrival / Visado a la llegada)
2.Imprimir el formulario, rellenarlo y presentarlo a la Embajada de Indonesia

1. Visado a la Llegada (On arrival)
Al llegar en un aeropuerto en Indonesia, usted podrá solicitar:
-Visado de Turista (estancia máxima de 30 días): US$.35,00
Para solicitar un visado a la llegada, su pasaporte debe ser válido por un mínimo de 6 (seis)
meses a partir de la fecha de entrada en Indonesia. También es obligatorio tener un billete(s) de
vuelo anticipado de regreso (salida de Indonesia).
Nota:
Para estancia superior de 30 días, debe solicitar a la Sección Consular de la Embajada de la
Republica de Indonesia en Madrid.

2. Imprimir el Formulario, Rellenarlo y Presentarlo
Para una estancia máxima de 60 días, usted puede bajar el formulario del Visado de
Turismo aquí.
Usted debe:
1. Imprimir, rellenar y firmar el formulario.
2. Tener y mostrar un pasaporte (el pasaporte original, no una copia) con un mínimo de validez
de 6 meses desde la llegada a Indonesia.
3. Mostrar una fotocopia de la página principal del pasaporte.
4. Dar dos fotos actuales tamaño carnet, de fondo blanco.
5. ->Para los españoles: Dar una copia de DNI.
->Para Extranjeros: Dar una copia de la tarjeta de residencia en España o Certificado de
Empadronamiento y Certificado de NIE.
6. Mostrar una copia de billete é itinerario de los vuelos (ida y vuelta)
7. Mostrar una copia del comprobante de la reserva de alojamiento: las 3 primeras noches.
8. Pagar 40,00 €

Visado de Negocio/Comercial (entrada simple o única)
Los requisitos son:
1. Formulario debidamente rellenado y firmado en la última página.
2. Pasaporte original con un mínimo de validéz de 6 meses desde la llegada a Indonesia.
3. Una copia del pasaporte de la página principal.
4. Dos fotos actuales tamaño carnet, de fondo blanco.
5. Para los españoles: Una copia de DNI.
Para ciudadanos Extranjeros: Una copia de la tarjeta de residencia en España ó Certificado de
Empadronamiento y Certificado de NIE. Y si la tarjeta está en trámite de renovación, debe
presentar el resguardo y autorización de regreso a España.
6. Una copia de billete é itinerario de los vuelos (ida y vuelta)
7. Una copia del comprobante de la reserva de alojamiento, las 3 primeras noches o carta de
sponsor de alojamiento durante su estancia en Indonesia.
8. Carta de Invitación del organismo ó de la empresa en Indonesia
9. Carta del organismo o de la empresa en España.
10. Si es autónomo, debe adjuntar las actividades comerciales que realiza.
11. Coste 40 €
12. Leer Nota Importante al final de esta página
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Visado de Socio Cultura (entrada simple o única)
Los requisitos son:
1. Formulario debidamente rellenado y firmado en la última página.
2. Pasaporte original con un mínimo de validéz de 6 meses desde la llegada a Indonesia.
3. Una copia del pasaporte de la página principal.
4. Dos fotos actuales tamaño carnet, de fondo blanco.
5. Para los españoles: Una copia de DNI.
Para ciudadanos Extranjeros: Una copia de la tarjeta de residencia en España ó Certificado de
Empadronamiento y Certificado de NIE. Y si la tarjeta está en trámite de renovación, debe
presentar el resguardo y autorización de regreso a España.
6. Una copia de billete é itinerario de los vuelos (ida y vuelta)
7. Una copia del comprobante de la reserva de alojamiento, las 3 primeras noches o carta de
sponsor de alojamiento durante su estancia en Indonesia.
8. Carta de Invitación Familiar u organismo Sociales.
9. Coste 40 €
10. Leer Nota Importante al final de esta página

Visado Multiple (Entrada de Negocios / Comercial para 1 año)
Los requisitos son:
1. Formulario debidamente rellenado y firmado en la última página.
2. Pasaporte original con un mínimo de validéz de 6 meses desde la llegada a Indonesia.
3. Una copia del pasaporte de la página principal.
4. Dos fotos actuales tamaño carnet, de fondo blanco.
5. Para los españoles: Una copia de DNI.
Para ciudadanos Extranjeros: Una copia de la tarjeta de residencia en España o Certificado de
Empadronamiento y Certificado de NIE. Y si la tarjeta está en trámite de renovación, debe
presentar el resguardo y autorización de regreso a España.
6. Una copia de billete e itinerario de los vuelos (ida y vuelta)
7. Una copia del comprobante de la reserva de alojamiento, las 3 primeras noches o carta de
sponsor de alojamiento durante su estancia en Indonesia.
8. Debe solicitar una Carta de Visto Bueno a la Dirección General de Inmigración de Indonesia
en la ciudad donde se ubica la empresa.
9. Carta de Invitación del organismo o de la empresa en Indonesia.
10. Carta del organismo o de la empresa en España.
11. Si es autónomo, debe adjuntar las actividades comerciales que realiza.
12. Coste 90 €
13. Leer Nota Importante al final de esta página

Visado de RESIDENCIA LIMITADA
Los requisitos son:
1. Formulario debidamente rellenado y firmado en la última página.
2. Pasaporte original con un mínimo de validéz de 6 meses desde la llegada a Indonesia.
3. Una copia del pasaporte de la página principal.
4. Dos fotos actuales tamaño carnet, de fondo blanco.
5. Para los españoles: Una copia de DNI.
Para ciudadanos Extranjeros: Una copia de la tarjeta de residencia en España ó Certificado de
Empadronamiento y Certificado de NIE. Y si la tarjeta está en trámite de renovación, debe
presentar el resguardo y autorización de regreso a España.
6. Una copia de billete e itinerario de los vuelos (ida y vuelta)
7. Una copia del comprobante de la reserva de alojamiento, las 3 primeras noches o carta de
sponsor de alojamiento durante su estancia en Indonesia.
8. Debe solicitar una Carta de Visto Bueno a la Dirección General de Inmigración de Indonesia
en ciudad donde se ubica la empresa.
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9. Carta de Invitación del organismo o de la empresa en Indonesia
10. Carta del organismo o de la empresa en España.
11. Si es autónomo, debe adjuntar las actividades comerciales que realiza.
12. Coste :
- Residencia de 6 meses : 50,00 €
- Residencia de 1 año : 100,00 €
- Residencia de 2 años : € 150,00
13. Leer Nota Importante al final de esta página

*NOTA IMPORTANTE*
A. Además de lo anterior, si es necesario, la Sección Consular tiene el derecho de pedir otros
requisitos u otros documentos.
B. Para los marineros, al solicitar el visado deben aportar el Libro de Marinero.
C. Tiempos de tramite : 3 dias laborables ( 3 – 4 dias en verano) desde que La Sección Consular
de Esta Embajada recibe los documentos completos (no falta ningún requisito y en caso de que
no hace falta un visto bueno de la Dirección General de Inmigración o las Autoridades
Competentes en Indonesia).
D. Forma de presentar :
1) Personalmente, o
2) Persona con autorización, o
3) A través de la empresa de tramitación de visados, o
4) A través de la empresa mensajería como MRW o NACEX con servicio de retorno (NO POR
OTRAS MENSAJERIAS NI POR CORREO).
Dirección : Calle de Agastia, 65 – 28043 Madrid
Entrada por la puerta en la Calle Emilio Vargas
Entrega : Lunes a Viernes, de 10.00 a 12.00 horas
Recogida : Lunes a Jueves, de  12,00 a 13.00 horas

Más Información sobre Visados
Nota:
Para estancia superior de 30 días, debe solicitar a la Sección Consular de la Embajada de la
Republica de Indonesia en Madrid.
Los días de estancia siempre se cuentan desde el momento de entrar al territorio indonesio
como el de la salida, ambos inclusive.
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