
BRUNEI
Bajo la apariencia bien organizada y estrechamente
controlada de este sultanato se esconde la calidez de sus
gentes y un entorno natural salvaje y encierra lugares
fascinantes y muy diferentes al resto del sudeste de Asia y es
uno de los pocos sultanatos que quedan en el mundo.

Desconocido, lejano y acogedor. Lleno de riqueza y naturaleza
virgen. Descubrir Brunéi es adentrarse en una aventura
propia de 'Las mil y una noches’.

Este tranquilo darussalam (“morada de paz” en árabe) cuenta
con los mayores yacimientos de petróleo del sureste asiático
y, gracias a la riqueza generada, no ha convertido sus bosques
tropicales en plantaciones de aceite de palma. Abunda la
vegetación primigenia, especialmente en el frondoso Parque
Nacional Ulu Temburong.

Las principales aficiones de los ciudadanos de la capital,
Bandar Seri Begawan (BSB), son la comida y las compras
(beber está prohibido). Magníficas mezquitas contrastan con
un caótico pueblo acuático encantador, y el cercano bosque
de manglares está poblado por monos narigudos y cocodrilos.

Brunéi es una nación tranquila (a veces somnolienta)
representa una visión particular de la realidad: un estricto
estado religioso socialmente controlado donde la felicidad
reside en el culto piadoso y el consumo masivo.
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Información Práctica

www.bazhi.mx 55 5663 3986     info@bazhi.mx

SITUACIÓN - Está situado en el noroeste de la isla de Borneo, entre los estados malasios de Sarawak y Sabah. Es n país insular situado entre el sudeste asiático y
Oceanía. Capital: Bandar Seri Begawan

ÉPOCA RECOMENDADA - De marzo a noviembre.

CLIMA - Tropical con sol y temperaturas elevadas todo el año. Lluvias habituales durante todo el año. El Monte Kinabalu tiene su propio clima y las temperaturas
pueden rozar los 0º grados a alturas superiores a los 3.500 m. La época de lluvias está concentrada entre los meses de Diciembre y Enero, mientras que la época “seca”
va de Abril a Septiembre.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento del ingreso y hasta la fecha en que concluya tu viaje. Boleto de avión de regreso.
Tener suficiente dinero para financiar tu estancia.

VISA - Las personas mexicanas SÍ necesitan visa para viajar a Brunei Darussalam. Para mayor información consulta a la Embajada de Brunei Darussalam en Estados
Unidos.

VACUNAS - No hay ninguna obligatoria pero en la isla de Borneo puede ser recomendable tomar medicamentos anti malaria.

IDIOMA – La lengua oficial es el malayo ó Bahasa Melayu, pero el inglés está muy extendido.

MONEDA - La moneda de curso legal en Brunei Darussalam es el Dólar de Brunei ("B$", BND).

DIFERENCIA HORARIA - GMT+8 horas

ELECTRICIDAD - 220 V/50 Hz.

COSTUMBRES – Vestimenta en lugares de culto: playeras/camisas de mangas largas, pantalón que cubra toda la pierna y en algunos lugares, la cabeza debe estar
cubierta. No se debe entrar con zapatos. No se debe pasar enfrente de una persona que está rezando ni tocar el Corán. Se prohíben las muestras de afecto en público.
Los bruneitas saludan de mano con un toque suave de manos y luego acercando la mano al pecho. Algunas personas no saludan al sexo opuesto. No se debe señalar
con el dedo.

INFORMARSE ES IMPORTANTE - Antes y durante el viaje recomendamos que cualquier información relacionada con seguridad, salud, trámites administrativos como la
expedición de visados, etc. sea verificada. https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/290-brunei-darussalam

http://www.bruneiembassy.org/forms/form_visa.pdf
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/290-brunei-darussalam


Itinerario Sugerido

DIA 1. BANDAR SERI BEGAWAN

DIA 2. BANDAR SERI BEGAWAN

DIA 3. BANDAR SERI BEGAWAN

Recomendamos combinar este viaje con 
el resto de la Isla de Borneo dividida
entre Brunei, Malasia e Indonesia.
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Realizamos viajes personalizados a la medida en 
pareja, familia o en grupo ¡cuéntanos tus planes!



Imprescindibles
1. Kampung Ayer (Pueblo acuático)

2. Bandar Seri Begawan

3. Mezquita de Omar Alí Saiffudien
4. Empire Hotel & Country Club

5. Parque Nacional de Ulu
Temburong

6. Bangar

7. Submarinismo en arrecifes y
pecios

8. Ecoaldea Sumbiling
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https://www.bruneitourism.com/

https://www.bruneitourism.com/
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video

https://youtu.be/jYV2uOPfGOk

