Alojamientos en
nuestros hoteles

Indonesia:

30En esta guía sobre los alojamientos en Indonesia te vamos a
contar nuestros hoteles en Indonesia recomendados tras
realizar nuestro viaje a Indonesia por libre en 15 días. Este
fue un viaje que hice con mi hermana en 2015 en el que
visitamos Yogyakarta, Bali, Islas Gili y Lombok.
Si quieres organizar tu viaje a Indonesia por libre no te
pierdas nuestra guía para viajar a Indonesia con los
preparativos del viaje y nuestra ruta por Indonesia en 15
días
Además de hablarte sobre nuestros alojamientos en Indonesia,
te daremos nuestra opinión sobre ellos para asesorarte lo
mejor posible en la organización de tu viaje a Indonesia por
libre.

Reservar alojamientos en Indonesia
por Internet ¿Lo recomendamos?
Viajar por el mundo hoy en día es muy fácil, pues con un clic
se pueden reservar todos los alojamientos por Internet.
Nosotros siempre que viajamos reservamos todos los
alojamientos por Internet y con antelación. Solemos realizar
viajes de 15 o 20 días de duración como máximo y nos gusta
elegir con calma donde dormir al mejor precio. Sabemos que
otra opción es ir sobre la marcha pero con tan «pocos días»
preferimos disponer de todo nuestro tiempo en destino para
visitar y disfrutar al máximo. Además, Indonesia tiene
alojamientos maravillosos por muy poco dinero. Buscar
alojamiento en este país es todo un placer. Los viajes

comienzan desde casa ¿no?
Si vuestro viaje a Indonesia es de más duración y os gusta
improvisar, podéis iros a la aventura. Siempre suele haber
alojamientos disponibles en los destinos. Incluso si vais
sobre la marcha, podéis reservar vuestros alojamientos por
Internet según avanzais en vuestro viaje.
Principalmente hay dos buscadores para reservar alojamientos
por Internet:
Booking
Airbnb
Consigue 34 euros de descuento en tus reservas de airbnb
registrándote a través de este link

Nuestros alojamientos en Indonesia
Para nosotros la parte del alojamientos es muy importante a la
hora de organizar un viaje. Nos gusta estar bien ubicados, no
pagar demasiado y tener calidad, y para ello, es necesario
buscar y buscar. También nos gusta pegarnos nuestros
caprichitos. Hay lugares que bien merecen un buen hotel o, al
menos, así pensamos, e Indonesia es uno de ellos.
En este viaje a Indonesia por libre buscamos hoteles a muy
buen precio en Jakarta, Yogyakarta y Lombok y en las islas
Gili y en Bali fue donde nos pegamos nuestro «lujo asiático».
Os cuento.

Hotel cerca
Jakarta

del

aeropuerto

de

Hotel económico cerca del aeropuerto de
Jakarta: Swift Inn Aeropolis Airport
El hotel Swift Inn Aeropolis Airport es un hotel económico
para pasar la noche cerca del aeropuerto de Jakarta si tu
vuelo llega tarde y tienes otro al día siguiente pronto, como
fue nuestro caso.
Lo cogimos para pasar las 4-5 horas que teníamos desde que
llegábamos a Yakarta (22.30 h) hasta que saliera nuestro vuelo
a Yogyakarta a las 5.50 h. Son pocas horas, pero después de un
viaje tan largo preferíamos tener una ducha y una cama donde
dormir. Al ser tan económico no nos lo pensamos.
Tiene traslado al aeropuerto gratuito.
Las habitaciones son muy “sencillas” y pequeñas.

Hotel bueno cerca del aeropuerto de
Jakarta: FM7 Resort Hotel – Jakarta
Airport
Si buscas un hotel cerca del aeropuerto de Jakarta con
transfer al aeropuerto incluido y donde te sientas cómodo para
una escala larga te recomendamos el
FM7 Resort Hotel –
Jakarta Airport. Es un hotel de 4* muy próximo al aeropuerto
y uno de los mejores valorados en la zona. No es de los más
baratos, pero la relación calidad-precio es adecuada. El
servicio de transfer funcionó a la perfección (con personal
del aeropuerto esperándonos a la salida con un cartel).
El hotel tiene spa gratuito para las personas alojadas. Las
habitaciones son pequeñas pero muy cómodas y limpias.

Otros hoteles recomendados cerca del aeropuerto de
Jakarta aquí

Hotel en Yogyakarta: Aloha Hotel
Aloha Hoteles el hotel bueno, bonito y barato que os
recomiendo 100% en Yogyakarta. Pequeño hotel familiar muy bien
puesto, muy limpio y cómodo. Está situado en Prawirotaman, una
zona tranquila de la ciudad (10 minutos en becak de Malioboro
Street) pero con muchos restaurantes y bares alrededor. Una
zona para mi totalmente recomendable.
Otros hoteles recomendados en Yogyakarta aquí

Hoteles en Bali
Hotel en Jimbaran:

Ayola Bali Jimbaran

El Ayola Bali Jimbaran es un hotel con buena relación calidadprecio si buscas algo cómodo y económico en la zona. Las
habitaciones están bastante bien, modernas, con buen cuarto de
baño y el desayuno buffet correcto.
Se encuentra en la carretera principal a escasos metros de la
playa (10 min andando como mucho, aunque por callejuelas
oscuras cuando es de noche).
Otros hoteles recomendados en Jimbaran aquí

Hoteles en Ubud: The Sawah Villa y The
Kalyana Ubud Resort

The Sawah Villa
Nos volvimos locas para encontrar hotel en Ubud, había tantos
y tan chulos que no sabíamos cuál coger. Finalmente nos
decantamos por estas villas con piscina privada que realmente
eran una pasada. El desayuno sencillo, como en casi todos los
hoteles del país. La habitación y el baño eran enormes: cama
con dosel, bañera, ducha al aire libre y zona de relax en la
piscina.
Se encuentra en una zona rural de los alrededores de Ubud, por
lo que la tranquilidad es total y en 15 minutos en transfer
estabas en el pueblo.
La villa incluía servicio de transfer gratuito de ida
y recogida en Ubud a cualquier hora hasta las 23.00 h. lo que
me parece un punto muy positivo a tener en cuenta si no tienes
moto.

Nuestro alojamiento en Bali

The Kalyana Ubud Resort
En nuestro reciente viaje a Bali volvimos a optar por una
villa privada con piscina. Sí, de nuevo, no pudimos
resistirnos a ese lujo que sólo en Indonesia te puedes
permitir. Esta vez decidimos probar un hotel nuevo, el The
Kalyana Ubud Resort, que tiene villas privadas con piscina y
habitaciones dobles. Además tiene una piscina grande para
todos los huéspedes. Está ubicado en un entorno precioso. Se
respira mucha tranquilidad, y la villa privada nos ecantó.
Estuvimos muy a gusto y disfrutamos mucho de nuestra piscina.
Este hotel tiene transfer gratuito al centro de Ubud en tres
horarios diferentes. Lo mejor, desde luego, es tener tu propia

moto o contratar grab para ir al centro y volver a tu aire.
Otros hoteles recomendados en Ubud aquí

Hotel en Sidemen (este de Bali): Villa
Karma Loka
Si pasas más de 5-6 días en Bali te recomendamos que al menos
dediques una noche a domir en la zona este de Bali, donde
Sidemen es la principal localidad en el interior. Se trata de
una zona de Bali con un paisaje espectacular, muy rural, mucho
menos turística y muy tranquila. Sin duda, si decidís visitar
esta zona os recomendamos alojaros dos noches en este
alojamiento: VILLA KARMA LOKA. Las vistas desde la piscina y
desde la habitación eran Im-pre-sio-nan-tes. Os recomiendo
reservar la habitación doble delux con vistas a los arrozales.
Una habitación sencilla pero preciosa y muy cómoda con una
terraza con vistas espectaculares. La piscina es muy tranquila
y la disfrutaréis mucho después de una mañana o tarde
visitando la zona. El desayuno también era muy bueno. Todo
casero. Además el hotel es muy económico.
Otros hoteles recomendados en Sidemen aquí

Hoteles en Canggu: Capila Canggu y
Canggu Wooden Green Paradise
Hotel instagrameable en Canggu: Capila
Canggu
El primer alojamiento en Canggu (Bali) en el que nos hemos
quedado en nuestro último viaje a Bali ha sido esta cabaña tan
bonita que reservamos por Airbnb. Se trata de una propiedad
con tres cabañas, la nuestra era la mejor ubicada porque tenía
delante la piscina y las vistas al campo. Es un alojamiento
muy tranquilo y la piscina era una maravilla. Eso sí, es un
alojamiento low cost. El coste por día no llegaba a los 20
euros la noche y se notaba en la limpieza y en las
prestaciones. Es una cabaña sin aire acondicionado (tiene
ventilador) y donde sí que noté que faltaba algo de limpieza.
Al ser una cabaña con ciertas partes al aire libre también
había más bichillos de la cuenta.
Ya sabes que si te registras a través de este link en airbnb
conseguirás 34 euros de descuento en tu primera reserva

Tarjetas bancarias para viajar
Si

quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar con tarjeta únicamente por lo que gastas te

recomendamos sí o sí las tarjetas N26 y Bnext, las mejores
tarjetas para viajar. Puedes consultar toda la info en
nuestro artículo sobre las mejores tarjetas para viajar sin
comisiones. En Indonesia es posible pagar con tarjeta en la
mayoría de hoteles y restaurantes.

Hotel recomendado en
Wooden Green Paradise

Canggu:

Canggu

Si estás buscando un alojamiento en Canggu a buen precio, de
calidad, tranquilo, con buen desayuno, con personal
amabilísimo y con alquiler de moto a buen precio te
recomendamos sin duda este:
CANGGU WOODEN GREEN
Nosotros llegamos a él un poco de casualidad. Nos
encontrábamos en Bali cuando nuestros planes de viaje a
Singapur y Filipinas se cancelaron debido al coronavirus con
lo que nos vimos obligados a alargar nuestra estancia en
Canggu hasta encontrar una solución para volver a España.
Buscando por airbnb dí con este alojamiento que también está
disponible en booking.
Se trata de un alojamiento en un terreno muy amplio formado
por varios tipos de habitaciones: villas privada con piscina,
cabañas más rústicas y un par de habitaciones típicas
balinesas que al menos desde fuera eran preciosas. La piscina
principal es una maravilla. Está en un entorno muy tranquilo y
la familia encargada de los desayunos, limpieza, recepción y
demás es encantadora. El desayuno es sencillo pero muy rico,
todo casero. Sin duda, el mejor del viaje.
Nosotros nos alojamos en la villa privada con piscina porque
queríamos privacidad. Era una semana casi de cuarentena y
queríamos tener nuestra pequeña casita donde estar cómodos. La
decoración de la habitación era preciosa y el baño estaba muy
bien también. Sin duda os recominedo este alojamiento en
Canggu.
El alojamiento está a unos 5-10 minutos en moto del centro de
Canggu.
Otros alojamientos recomendados en Canggu aquí

Hotel en Gili Trawangan: Desa Dunia
Beda Resort
Si buscas un hotel de calidad en Gili Trawangan te recomiendo

Desa Dunia Beda Resort. Para nuestras estancia en las islas
gili, la parte de playa de nuestro viaje, buscábamos el hotel
perfecto. Elegimos éste por sus buenas críticas y
localización, ya que se encontraba en una parte tranquila de
la isla, lejos de la zona del puerto donde se encuentran los
bares de fiesta y los hoteles más económicos.
El hotel cubrió nuestras expectativas. El restaurante
a orillas del mar fue el mejor de todo el viaje. El servicio
impecable y la comida de calidad. El único «pero» se lo pongo
a la playa, que aunque era muy buena para el snorkel tenía una

entrada llena de coral que dificultaba bastante el baño.
Aunque toda la costa de la isla era parecida en este aspecto.
Las habitaciones eran muy bonitas y con todas las comodidades.
La piscina de agua salada invitaba al relax.
Tened en cuenta que todo alojamiento en la isla que no esté
cerca del puerto implica transporte en carro de caballos
(único medio de transporte permitido). Al precio de la
habitación debéis incluirle por tanto unos 5-6 euros de «taxi»
por trayecto que nosotras solo usamos a la ida y a la salida
de la isla. El resto de desplazamientos al pueblo los hicimos
a pie (unos 30 min. aprox.).
Otros hoteles recomendados en las Gili Trawangan aquí
Otros hoteles recomendados en las Gili Air aquí
Otros hoteles recomendados en las Gili Meno aquí

Hoteles en Lombok
Hotel en Senggigi: Mama Bella’s Retreat
Si buscas alojamiento en esta zona de la isla de Lombok te
recomendamos el hotel Mama Bella’s Retreat, por su relación
calidad-precio. Está localizado muy cerca de la carretera
principal atravesando un camino secundario que por la noche
está ligeramente iluminado aunque bastante transitado por lo
que no hay peligro alguno.
El desayuno es un poco pobre pero las habitaciones son
cómodas, limpias y bastante nuevas.
Lo recomiendo si buscas un alojamiento que esté bien a buen
precio. Si no te importa gastarte algo más, hay alojamientos
muy chulos en los alrededores por unos 60 euros (pero con
necesidad de transfer al pueblo).

Otros hoteles recomendados en Senggigi aquí

Hotel en Kuta Lombok: Villa Bau Nyale
Villa

Bau

Nyale

es

un

hotel

aceptable

con

piscina

y

habitaciones modernas situado cerca del centro de Kuta Lombok.
Cuando estuve en 2015 Kuta Lombok era una zona que estaba
empezando a florecer y había pocos alojamientos chulos.
Segurmanete la cosa haya cambiado bastante en este tiempo.
Echa un vistazo al hotel Villa Bau Nyale y si no te convence,
te dejamos otras opciones.
Otros hoteles recomendados en Kuta Lombok aquí

Pagar
con
tarjeta
en
alojamientos en Indonesia

los

Es posible pagar con tarjeta en Indonesia en la mayoría de
hoteles y en algunos restaurantes, no en todos, por ello
también es imprescindible llevar efectivo. Algunos de los
hoteles cobran un recargo del 3% si pagas con tarjeta de
crédito, si es con tarjeta de débito no, pero debe estar
indicado en la propia tarjeta. La N26 nos vino de lujo en este
aspecto porque viene escrito Debit Card y pudimos pagar el
hotel de Sidemen con ella. Para el resto, usamos la Bnext.
Tarjetas bancarias para viajar
Si quieres sacar dinero de los cajeros sin comisiones y
pagar con tarjeta en los hotels únicamente por lo que cuestan
te recomendamos sí o sí las tarjetas N26 y Bnext, las mejores
tarjetas para viajar. Puedes consultar toda la info en
nuestro artículo sobre las mejores tarjetas para viajar sin

comisiones.

¿Quieres organizar tu viaje por libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Descuento de 25€ en Airbnb aquí
Contrata el seguro para tu viaje aquí con 5% de
descuento aquí
Contrata las mejores excursiones y tour en español
aquí

