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Puesta de sol en Lombok

Bali es sin lugar a dudas el destino turístico más popular de Indonesia, los artistas y turistas han estado yendo a esta isla desde los años 20. Si busca belleza y paz interior, la diversión de playas rodeadas de palmeras, un tapiz de paisajes de verdes arrozales y elevadas montañas, Bali es el lugar
para visitar y perderse unos días… sus colores verde y azul, se repiten constantemente.

BALI Y LOMBOK (INDONESIA)
Paisajes perfectos para fotos memorables
La región sur de la isla está cubierta de fértiles
tierras bajas y colinas al pie de la montaña. Muchos ríos pequeños, que tienen sus nacientes en las montañas del centro de la isla, fluyen
a través de esas planicies y desembocan en el
Océano Indico. La región sur de la isla es la más
poblada, encontrándose allí la mayor parte de
los pueblos y ciudades. Las colinas y las montañas dibujan el paisaje del centro de la isla, recorriéndola en sentido este-oeste. Entre las
más altas se encuentra el volcán Agung (3.142m)
que todavía está en actividad. Estas altas tierras centrales se encuentran rodeadas de
hermosos lagos y ríos que nacen de estas montañas atravesando su capital, Denpasar. Paisajes perfectos para fotos memorables. Como
la mayor parte de Indonesia, Bali tiene dos

estaciones: una estación seca, que dura de abril
a septiembre, y una estación lluviosa, que dura de octubre a marzo.
Otro elemento que desde el inicio contribuyó a la
gran popularidad de la isla entre los visitantes es
la extrema amabilidad de su gente, y expresión sonriente constante. Con una población de aproximadamente tres millones de personas y una superficie total terrestre de 6.000 kilómetros cuadrados,
Bali es una de los territorios más densamente poblados de Indonesia. Las llanuras de Bali son muy
fértiles y alrededor de dos tercios de la gente de Bali trabaja en la agricultura: Al norte de la isla, la gente planta café, coco y frutas. Los bosques están
bien preservados y cubren la mayoría de las cimas de las montañas. La gente también cría ganado y cerdos y la carne de vaca de Bali se consi-
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Templo de Taman Ayun en Bali.

Información general de Bali
www.balitourismboard.org
Hoteles recomendados en Bali:
Tugu Bali: www.tuguhotels.com
Conrad Bali:www.conradbali.com
Kayumanis Ubud: www.kayumanis.com
The Balé: www.thebale.com
Spas recomendados en Bali:
Maya Ubud: www.mayaubud.com/lang/en/spa.html
Yhi Spa: www.meliabali.com/services/spa/index.php
The Laguna Spa: www.starwoodhotels.com/luxury/property/overview/index.html?propertyI=277
Agencia local especializada en turistas españoles: www.indobalitours.com
dera de primera calidad. En las zonas costeras la
pesca constituye una importante fuente de ingresos ya sea en el mar o en las lagunas de granja.
El turismo es otra importante fuente de ingresos para este paraíso isleño. Las artesanías, la
pintura y la escultura en particular son otra fuente lucrativa de la cual se ocupan muchos balineses. El arte acompaña a los balineses en
toda su vida cotidiana. Casi todas las aldeas tienen sus artistas, muchos de los cuales han logrado fama mundial. La música de Bali y los bailes siguen fascinando a los visitantes de todos
los rincones del mundo.

La mayoría de los balineses son hinduistas, de
hecho la isla está llenísima de templos, los hay
por todas partes, jamás había visto tantos
juntos. Cada pueblo cuenta con un mínimo de
tres templos. Estos santuarios se ven por todas partes, por ejemplo dominando intersecciones o curvas peligrosas para proteger a los
conductores.
Hay ofrendas enfrente todas las tiendas y realmente en todas partes, son pequeños platos
con flores, incienso y fruta.
Lombok, belleza natural a raudales
Al este de Bali, se encuentra Lombok, una isla

VIAJE BALI.QXD

20/11/09

12:02

Página 57

El turismo es una importante fuente de ingresos para este paraíso isleño

Información general de Lombok
www.lombok-network.com

Hotel recomendado en Lombok: Oberoi Lombok: www.oberoilombok.com
Spas recomendados en Lombok:
Tugu Lombok: www.tuguhotels.com/lombok/index.htm
Oberoi Spa: www.oberoilombok.com/Hotel/spa-fitness-overview.aspx

cuyo territorio y cultura están íntimamente entrelazados
con Bali. Sus 1.6 millones de habitantes son en su mayoría musulmanes. Las personas originarias de Lombok
se llaman sasak. La oleada de javaneses venidos en el
siglo XIV fueron los que trajeron el islamismo a la isla,
mientras que los hinduistas balineses – colonos de la isla desde el siglo XVI hasta 1.890 ejercieron también un
impacto importante. Esta mezcla de culturas de sasak
y balineses han dotado a la isla de una rica herencia de
dialectos y lenguas, danza, música y artesanía.
Lombok atrade a sus visitantes por su belleza natural
más que por su arquitectura, y su variada geografía proporciona las condiciones idóneas para practicar senderismo, surf, bucear, y descansar en sus maravillosas playas.
Lombok está dominada por una alta cadena de montañas volcánicas hacia el norte, en su centro se encuentra el Monte Rinjani, de 3.800 metros, el se-

gundo pico más alto de Indonesia, como su centro.
El área occidental de esta llanura está bien alimentada
por arroyos de montaña y manantiales. Para practicar
uno de los mejores buceos del mundo, surf y disfrutar
de las playas, los visitantes de todo el continente se dirigen a la costa Este de Lombok. Las idílicas playas de
arena blanca y los coloridos arrecifes de corales de Senggigi y las islas Gili atraen a miles de turistas cada año. Sobre la península sudeste de Lombok, el tiempo es espléndido y las playas cristalinas.
También conocida por sus finas artesanías, especialmente cestería y esterillas trenzadas, así como
floreros, cofrecitos y otros objetos decorativos. Lombok es sencillamente espectacular, todavía tiene ese
encanto por explotar.■
Por Sònia Graupera
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