Brunei
A menudo referido como el "Reino de tesoros
inesperados”, es conocido oficialmente como
el Estado de Brunei Darussalam, o la nación de
Brunei, La Morada de la Paz.

La ciudad capital, Bandar Seri Begawan, es el
hogar de la impresionante Mezquita Sultan
Omar Ali Saifuddin, su principal cúpula cubierta
de oro puro, y el aumento de 52 metros.
También es la ubicación de la aldea más
grande del mundo construida sobre el agua,
Kampong Ayer, también conocido como el
"Pueblo del Agua”.
Compuesto de casas sobre pilotes, construidos
sobre el río Brunei, las casas están conectadas
por miles de metros de pasarelas de madera

SITUACIÓN – se encuentra en la región sur-oriental de Asia, en la isla de Borneo. Aunque ocupa menos del 1% de la
superficie terrestre de Borneo, es el único país soberano en la isla, que comparte con las provincias indonesias de
Oeste, Este, Sur y Central Kalimantan y los estados malayos de Sabah y Sarawak.
ÉPOCA RECOMENDADA – los primeros meses del año, febrero y marzo. Durante este tiempo, mucho sol ilumina los
días y las temperaturas parecen más frescas para los turistas. La planificación del viaje puede coincidir con el fin del
Ramadán y los visitantes pueden incluso tener la oportunidad de conocer al sultán.
CLIMA – Situado cerca de la línea del ecuador, goza de clima ecuatorial moderado durante todo el año con
temperaturas que oscilan entre 23°C a 32°C. Las precipitaciones se producen de septiembre a enero y de mayo a
julio; marzo y abril son los meses más cálidos. La humedad es alta durante todo el año a un estimado de 79%
DOCUMENTACIÓN – Pasaporte original con vigencia mínima de seis (6) meses, debidamente firmado y con por lo
menos seis páginas en blanco. El tramite se realiza por medio del Consulado de Brunei en Washington, D.C.
VACUNAS – Ninguna obligatoria

IDIOMA – Malayo o Bahasa Melayu es el idioma nacional y oficial del país; sin embargo, el Inglés es ampliamente
hablado y comprendido en particular en la comunidad empresarial.
MONEDA – La moneda es el dólar de Brunei (BND). Sigue el curso del dólar de Singapur. Lleva cheques de viaje en
dólares americanos. Se aceptan todas las tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club...). Hay
muchos cajeros automáticos en las ciudades.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 8 hrs
ELECTRIDAD - 220 voltios, 50Hz. Se necesita adaptador
QUÉ LLEVAR - en general son muy tolerantes y entiendan que los visitantes no están familiarizados con la totalidad de
sus costumbres y tradiciones islámicas. Ropa cómoda para clima caliente es aceptable, excepto cuando se visita
lugares de culto o para eventos sociales y empresariales.

Itinerario Básico*
Día 1: Llegada a Bandar Seri
Begawan
Día 2: Bandar Seri Begawan
Día 3: Bandar Seri Begawan
Día 4: Regreso a Casa
* Este itinerario se puede
mezclar con cualquier otro de
Asia y adaptar la cantidad de
días y/o destinos

