
•África es el tercer continente (después de Asia y América) del 
mundo por extensión territorial. Limita al norte con el mar 
Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al sur con la 
conjunción de los océanos Atlántico e Índico y al este con el mar 
Rojo y el océano Índico. 
 
• El árabe y el francés son las lenguas más habladas. 
 
• Hay 41 monedas oficiales, pero la más usada es el franco FCA. 
 
• El clima en África varía mucho en función del lugar en el que nos 
encontremos, no es lo mismo el clima en Marruecos en la costa 
Mediterránea que en la Atlántica, que en el interior, o que en la 
selva negra en el Congo o en Sudáfrica. Dependiendo de la región 
en la que nos encontremos, encontraremos un clima más húmedo, 
seco, frío o tropical. 
 
 



PRINCIPALES CIUDADES Y DESTINOS TURÍSTICOS: 
 
De norte a sur, recorriendo de ciudad en ciudad, de municipio 
en Municipio en continente, debemos destacar los distintos 
destinos de Marruecos, como Essaouira, Tánger, Marrakech, 
Casablanca, Asilah, Fez, Rabat o Essaouira; la ciudad de Túnez, 
en el país homónimo, es también uno de los destinos más 
destacados, así como Tripoli en Libia, o ciudades como El Cairo o 
Giza en Egipto. Con este recorrido, terminamos la zona de El 
Magreb.  
 
En la Costa Atlántica, además de los destinos de Marruecos 
antes citados, y Agadir, al sur, encontramos el Archipiélago de 
Cabo Verde, Malabo, en Guinea Ecuatorial, municipios de 
Namibia, Luanda en Angola, Bakao o Banjul en Gambia, así 
como Ciudad del Cabo en Sudáfrica. 
 
En la Costa del Índico es donde encontramos un mayor número 
de destinos, fundamentalmente de sol y playa y de deportes 
acuáticos, zonas como Durban, en Sudáfrica, la costa de 
Mozambique, Dar es Salaam en Tanzania, la Isla de Zanzíbar, o 
las Islas Seychelles son los lugares más interesantes para 
visitar. 


