
DICCIONARIO SUPERVIVENCIA ESPAÑOL BAHASA INDONESIA 
 

A continuación os proponemos unas cuantas palabras en Bahasa, la lengua de Indonesia y de 

los residentes en Bali. Disfrutaréis más de los habitantes de la isla, de la gastronomía, de la 

bebida y de los paisajes.  Llevar esto apuntado os puede salvar en más de una ocasión y, 

además ¡puede llegar a ser realmente divertido hablar en este idioma tan llamativo! 

 

 Hola = Halo 

 ¿Cómo estás? = ¿Apa kabar? 

 Bien gracias = Baik, Terima Kasih 

 ¿Cómo te llamas? = ¿Namamu Siapa? 

 Mi nombre es… = Nama Saya… 

 ¡Encantado/a de conocerte! = ¡Senang bertemu anda! 

 Por favor = Silakan. 

 Por favor (para preguntar) = Tolong. 

 Gracias = Terima Kasih. 

 Lo siento = Maaf. 

 Adios = Dadah. 

 Buenos días = Selamat pagi. 

 Buenas tardes = Selamat siang. 

 Buenas noches = Selamat malam (Selamat tidur para ir a dormir). 

 ¿Dónde está el baño? = ¿Di mana kamar kecil? 

 Necesito tu ayuda = Sala minta tolong. 

 

Signos más comunes: 

 BUKA = Abierto. 

 TUTUP = Cerrado. 

 MASUK = Entrada. 

 KELUAR = Salida. 

 PRIA = Hombre. 

 WANITA = Mujer. 

 AWAS = Cuidado. 

 DILARANG = Prohibido. 

 

https://rutasindonesia.viajes/informacion-bali-indonesia/diccionario-supervivencia


Números (de la misma forma en que se pronuncian): 

 0 = nol. 

 1 = satu. 

 2 = dua. 

 3 = tiga. 

 4 = empat. 

 5= lima. 

 6 = enam. 

 7 = tujuh. 

 8 = delapan. 

 9 = sembilan. 

 10 = sepuluh. 

 

Aprende más del Bahasa y el Balinés: 

El Balines y el Bahasa,  son los idiomas más hablados en Bali, y la gran mayoría de las gentes 

de la isla son bilingües o trilingües. El idioma que se habla más común alrededor de las zonas 

turísticas es el bahasa (indonés común). Muchas personas en el sector turístico  son 

inmigrantes de Java, Lombok, Sumatra, y otras partes de Indonesia. 

Hay varias lenguas indígenas en Bali, pero la mayoría también pueden utilizar la opción que 

más se habla: El balinés común moderno. El uso de las diferentes lenguas de Bali fue 

determinado tradicionalmente por el sistema de castas de Bali y por pertenencia a un clan, 

pero esta tradición está disminuyendo. Kawi y el sánscrito también son comúnmente utilizados 

por algunos sacerdotes hindúes en Bali, la literatura hinduista, por ejemplo, se escribió 

principalmente en sánscrito. Pero no te preocupes, con ese diccionario de supervivencia 

podrás comunicarte con todos los habitantes de la isla. ¡Ya verás cómo será muy divertido! 

Inglés es la tercera lengua más común (y la lengua extranjera primaria) de muchos balineses, 

debido a los requisitos de la industria del turismo. Si sabes inglés podrás comunicarte todavía 

mejor con los balineses que regenten locales o trabajen en hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 



MÁS OPCIONES PARA SOBREVIVIR EN INDONESIA 

Español Bahasa Indonesia 

Cómo estás ? Apa kabar? 

Buenos días Selamat Pagi 

Buenas tardes Selamat Siang 

Adiós Selamat Tinggal 

Bien! (estoy bien!) Baik 

Bienvenid@ Selamat Datang 

Pronombre personal (Yo, tú, él…) 
  

Yo Saya 

Tú Kamu/ Anda 

Nosotros Kami 

El / ella Ia/ Dia (both are genderless) 

Ellos Mereka 

Señor Mr. Tuan 

Señorita Ms. Nona 

Señora Mrs Nyonya 

Preguntas 
  

Me puedes ayudar? Dapatkah Anda membantu/ menolong saya? 

Cómo llego allí? Bagaimana cara untuk kesana? 

Cómo de lejos está? Seberapa jauh? 

Cuánto tiempo llevará? Seberapa lama? 

Cúanto (Precio)? Berapa harganya? 

Qué es esto/eso? Apa ini/ itu? 

Cómo te llamas? Siapa nama Anda? 

Cuándo? Kapan? 

Dónde? Di mana? 

Porqué? Kenapa/ mengapa? 

  

  

Direcciones 
  

Subir Naik 



Bajar Turun 

Girar Berputar 

Derecha Kanan 

Izquierda Kiri 

De frente Depan 

Detrás Belakang 

Norte Utara 

Sur Selatan 

Este Timur 

Oeste Barat 
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