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ÁLAVA 

La comunidad autónoma de Álava pertenece al País Vasco y se 

sitúa al sudoeste del País Vasco y junto a Gipuzkoa y Bizkaia 

conforma la Comunidad Autónoma Vasca. 

 

La superficie de Álava es de 3037 Km2. 

 

La población de Álava es de 331.600 aproximadamente. 

 

El gentilicio de Álava es el alavés. 

 

 

 

ALBACETE 

Situación Geográfica: sureste de la península ibérica 

 

Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha 

 

Superficie: 1.126 km cuadrados 

 

Población: 389.830 personas 

 

Gentilicio: albaceteño/a 

 



 

 

 

ALICANTE 

La provincia de Alicante se encuentra en el sur de la comunidad 

valenciana al este de España. 

Alicante tiene una superficie de 5.816 kilómetros cuadrados.Su 

ciudad más extensa es Orihuela con una extensión de 365,44 

kilómetros cuadrados. 

 

Esta provincia tiene una población de 1.389 millones de perso-

nas en más de 140 de municipios. Su ciudad más poblada es 

Alicante con 334.887 de habitantes, que también es su capital. 

Su gentilicio es alicantino/a 

 

 

 

 

 

 

ALMERÍA 

La situación geográfica de Almería está en el sureste, su 

comunidad autónoma es Andalucía. Su superficie es de  296,2 

km cuadrados y su población es de 706.820 habitantes. Su 

gentilicio es almeriense. Siempre que oímos Almeria la imagen 



que se nos viene a la cabeza  son los invernaderos o mar de 

plástico como se dice, Almeria es el invernadero de Europa 

 

 

 

ASTURIAS 

. Su situación geográfica es la vertiente norte de la cordillera 

Cantábrica, y su   comunidad autónoma es el principiado de 

Asturias. 

. Tiene una superficie de 10.604 kilómetros cuadrados. 

. Asturias tiene una población de 1.018.706 habitantes. 

. Las personas nacidas en Asturias, son asturianos/as. 

. La capital de Asturias es Oviedo. 

 

ÁVILA 

-En la comunidad autónoma de Castilla y León y se encuentra 

ubicado a 111 kilómetros al noroeste de Madrid. 



- La superficie de Avila es 231,9 KM².La población de Ávila es de 

159.260 habitantes en 2019 y  157.078 habitantes en este año. 

El gentilicio es abulense. 

 

 

 

BADAJOZ 

Badajoz es un municipio y ciudad española, capital de la provin-

cia homónima, en la comunidad autónoma de Extremadura. Con 

una población de 150 702 habitantes (2019), es el término mu-

nicipal más poblado de la comunidad autónoma así como el ma-

yor centro económico y de servicios de esta. El río Guadiana 

surca la ciudad de este a oeste para después girar hacia el sur, 

donde hace de frontera con Portugal. En torno al 84,77 % de sus 

habitantes reside en el núcleo urbano; el resto está ubicado en 

diversas pedanías y núcleos dependientes.  

 

 

BARCELONA 

Situación geográfica: al nordeste de España. 

Comunidad Autónoma: Cataluña. 

Superficie: 7726 km cuadrados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_(España)
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedanías


Población: aproximadamente 5.635.043 de habitantes. 

Gentilicio: barcelonés/a. 

 

BURGOS 

Es una ciudad situada al norte de la comunidad de Castilla y 

León. Su capital es la ciudad homónima. Tiene una población de  

habitantes y una superficie de  km2. Su gentilicio es burgalés y 

destaca por su espectacular catedral gótica. 

 

 

CÁCERES 

La provincia de Cáceres se encuentra en el oeste de España. La 

ciudad con su mismo nombre es la capital de la provincia de la 

comunidad autónoma de Extremadura. Es la segunda provincia 

después de Badajoz más extensa de España tiene una 

superficie de 19,868 km². Al norte de la provincia se encuentra 

el sistema central y al sur los montes de Toledo. Sus ríos son el 

Tajo y el Guadiana.  

Según los datos de los ficheros del Padrón de Habitantes a 

fecha 1 de Enero de 2020, la provincia cuenta con 396.487 



habitantes, de los cuales 198.763 son mujeres y 195.388 son 

hombres. Su gentilicio es cacereño/ña. 

Su capital está declarada como Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad. Es uno de los conjuntos monumentales de la época 

medieval más importantes de España.  

La bandera de Cáceres está inspirada en la bandera de Castilla 

y León, porque comparten los mismos símbolos, el castillo y el 

león. 

 

 

 

 

 

 

 

CÁDIZ 

Cádiz pertenece a la comunidad autónoma de Andalucía (su 

capital Sevilla). Situada en el sur de la comunidad andaluza; 

limita al norte con la provincias de Sevilla y Huelva, al este con 

la provincia de Málaga, al suroeste con el océano Atlántico, al 

sureste con el mar Mediterráneo, y al sur con el estrecho de 

Gibraltar.  

Su superficie son 7435,85 km2 divididos en 45 municipios. 

Tiene una población de 1.251.149 habitantes; su gentilicio es 

gaditano. Las ciudades más importantes de la provincia son: 

Jerez de la Frontera, Algeciras, Cádiz, San Fernando, El Puerto 

de Santa María 

 

             

   

  



CANTABRIA 

Es una comunidad autónoma uniprovincial situada al norte de 

España y cuya capital es Santander. Tiene una superficie de 

5321 km2 y una población de 580 295 habitantes. Su gentilicio 

es cántabro/a. 

 

 

CASTELLÓN 

Es una provincia del este de España. Está situada en la parte 

más septentrional de la Comunidad Valenciana y su capital 

es Castellón de la Plana. Tiene un total de 135 municipios. 

 Tiene una población de 579 962 habitantes. El conjunto del 

término municipal de Castellón tiene una superficie de 108,50 

km² y limita con los términos municipales de las comarcas de la 

Plana Alta (Borriol, Benicasim, Almazora, San Juan de Moró), de 

la Plana Baja (Onda) y del Alcalatén (Alcora) y por el este, el 

término municipal limita con el mar Mediterráneo.El gentilicio 

de Castellón es castellonense. 

 

 

   

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_España
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Castellón_de_la_Plana


CIUDAD REAL 

Ciudad Real es una provincia española de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha, con capital en 

la ciudad homónima de Ciudad Real. Tiene una población de 495 

761 habitantes y una superficie de 19 813 km2. Su gentilicio es 

ciudadrealeño-a. 

 

 

 

CÓRDOBA 

Córdoba es una provincia del sur de España, en la parte central 

de Andalucía. 

Limita con las provincias de Málaga,  Sevilla, Badajoz…  

Su comunidad autónoma es Andalucía. La superficie es de unos 

1253 km2.  

Su población es de 785.240 habitantes. Por último el gentilicio 

de la provincia de  

Córdoba es cordobés/esa. Aparte de todo esto su gastronomía 

(plato principal)  

es el salmorejo cordobés.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CUENCA 

Cuenca es una provincia situada al noreste de la comunidad de 

Castilla La Mancha. Su Capital es Cuenca. Tiene una población 

de 197 222  habitantes y una extensión de 17 141 Km2. Su 

gentilicio es conquense. 

 

 

 

GERONA (GIRONA) 

Gerona es una ciudad que se encuentra en la región de 

Cataluña, en el noroeste de España. Es conocida por su 

arquitectura medieval, en el Barrio Viejo amurallado (Barri Vell) 

y las ruinas romanas de la fortaleza. Su superficie es de 39,14 

km cuadrados. Su población es de 99.494 habitantes. Su 

gentilicio es Gerundense 

 

 

 

GRANADA 

Granada, geográficamente se sitúa en el sur de la península, es 

una de las provincias de la comunidad de Andalucía. Está a los 

pies de sierra nevada. Su provincia tiene el mismo nombre, 

granada no tiene capital, los de granada, es decir, su gentilicio 



es, granadino, en granada son 919.700 habitantes, su superficie 

es 88,02 km2. 

 

GUADALAJARA 

Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha 

Población: 257.762 habitantes (INE 2019) 

Situación geográfica: Se encuentra en el centro de la 

Península Ibérica al suroeste del Sistema Ibérico y noroeste 

de la Submeseta Sur. 

Superficie: mide 235,21 km cuadrados. 

Gentilicio: Guadalajareño/ña. 

Dato curioso: Guadalajara viene del árabe “rio que corre entre 

piedras”. 

 

 

 

GUIPÚZCOA 

Es una de las tres provincias del País Vasco, situada en el norte 

de España. Su población es de 719 282   habitantes y su 

superficie de 1997  km2. Su gentilicio es guipuzcoano-a. 



 

      

HUELVA 

      Huelva es una provincia española situada en el oeste de 

la comunidad autónoma de Andalucía y su capital es la ciudad 

de Huelva. Con una población de 519 229 habitantes y una 

superficie de 10 128 km2. Su gentilicio es onubense.  

 

HUESCA 

Huesca es una de las tres provincias de la comunidad de 

Aragón, con capital en la ciudad homónima de Huesca. Su 

población es de 219 702  habitantes y su superficie de 15 626  

km2. Su gentilicio es oscense. 

 

    

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelva


ISLAS BALEARES 

Las Islas Baleares son una comunidad autónoma uniprovincial 

española, compuesta  por las islas del archipiélago balear. Su 

capital es Palma. 

 Se encuentran Situadas en el mar Mediterráneo, frente a la 

costa oriental de la península Ibérica. Su capital es Palma. La 

superficie de las Islas Baleares es de 4992 km2 y va desde el 

nivel del mar hasta los 1445 m de altitud en el Puig Mayor de la 

Sierra de Tramontana de Mallorca.  

Su población era de 1188 millones (2019)  

Su gentilicio es balear o baleárica/o  

 

 

 

 

 

JAÉN 

Jaén se encuentra en la comunidad autónoma de Andalucía. Su 

superficie es de 424.3km por metro cuadrado. Su población es 

de 632.027 habitantes. Su gentilicio es jienense/a. Destaca el 

aceite como su alimento principal. 

 

 

 LA CORUÑA (A CORUÑA) 

La comunidad autónoma de La Coruña es Galicia. Su capital es 

la ciudad de A Coruña.A Coruña además, es la provincia más 

grande de Galicia. 



La superficie de La Coruña es de 37,83 km². 

La población de La Coruña es de  245 711 habitantes en 2019. 

Es la segunda provincia de Galicia más poblada. 

A las personas de La Coruña se les llama coruñés o si es chica 

coruñesa. 

 

 

LÉRIDA (LLEIDA) 

Es un provincia de la comunidad autónoma de Cataluña, situada 

al nordeste de España, y cuya capital es  Lérida. Su población 

en 2019 era de 434930 habitantes y su extensión es de 12172 

km2. Su gentilicio es ilerdense. 

 

 

LEÓN 

 Es una provincia española situada en el noroeste de 

la comunidad autónoma de Castilla y León. Su capital es León. 

Limita al norte con el Principado de Asturias y Cantabria, al este 

con la provincia de Palencia, al sur con las provincias 

de Zamora y Valladolid y al oeste con Galicia, concretamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Principado_de_Asturias
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Palencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zamora
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valladolid
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia


con las provincias de Orense y Lugo. Tiene una extensión de 

15 581 km² y en 2018 contaba con 463 746 habitantes. 

 

 

LUGO 

Lugo se encuentra al noroeste de la península ibérica, en 

Galicia y es capital de la comarca. Su población actual es de 

329.587 habitantes, su superficie es de 329.8km2. Su gentilicio 

es lucense o lugués. Es de origen romano y se fundó en el año 

25 a.C. y es la ciudad  antigua de Galicia. 

 

 

     

MADRID 

 

Madrid es una provincia que coincide con la comunidad 

autónoma de Madrid. Está situada en el centro de España y su 

capital es Madrid. Su superficie es de  8021,80    kilómetros 

cuadrados y su población actual es de  6747425   habitantes. Su 

gentilicio es madrileño/madrileña. Destacan sus fiestas de San 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Orense
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lugo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/2018


Isidro, el 2 de mayo o La Paloma y algunos de sus platos más 

conocidos son los callos o el cocido. 

 

 

 

MÁLAGA 

La capital de Málaga es Málaga. Situada al sur de la Península 

Ibérica, en Andalucía, en la llamada Costa del Sol. Con una 

población de 574.654 habitantes. Su gentilicio es malagueño/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MURCIA 

La capital de Murcia es Murcia,es una comunidad autónoma 

uniprovincial que se sitúa en el sureste de la península ibérica, 

se encuentra en España, la población actual es de unos  

1.510.951,la superficie de Murcia es de 881,9 km² , el gentilicio 

es: murciano y murciana.  

 



 

 

NAVARRA 

Navarra (en euskera, Nafarroa) es una comunidad foral 

 española situada en el norte de la península ibérica. Su capital 

es Pamplona. Tiene un población de  habitantes y una superficie 

de  km2. Su gentilicio es navarro/a. 

 

 

OURENSE 

 Ourense es una ciudad y provincia española que se encuentra 

en el sureste de la Comunidad Autónoma de Galicia. Su capital 

es Ourense. Tiene una población de 307.841 habitantes y su 

superficie es de 85,2 km2 . Su gentilicio es orensano o auriense. 

 

 

 

PALENCIA 

 

Palencia es la capital de la provincia de Palencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_euskera
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_foral
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica


Se encuentra en el norte de la península ibérica, en la 

submeseta norte. 

Pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y  León. 

La población actual es de 160.980 habitantes. 

Tiene una superficie de 8052.75 km cuadrados. 

Tiene 191 municipios. 

El gentilicio de Palencia es Palentino/a. 

 

 

                       

 

LAS PALMAS 

La provincia de Las Palmas se encuentra en la comunidad 

autónoma de Canarias. Su capital es Las Palmas de Gran 

Canaria. Su superficie es de 4066  kilómetros cuadrados y su 

población es de 1 120 406  habitantes. Su gentilicio es 

grancanario/a. 

   

PONTEVEDRA 

La capital de Pontevedra es Pontevedra, una provincia del 

noroeste de España que forma parte de la comunidad autónoma 

de Galicia. La población actual de Pontevedra es de 84,159 



personas, la provincia de Pontevedra es de 4.495 km2 y su 

gentilicio es pontevedrés 

 

 

 

LA RIOJA 

 Su capital es Logroño, está en el norte de España . 

La Rioja es una provincia y una comunidad autónoma, se 

encuentra  

en el norte de la Península Ibérica . Su población actual es de  

314.487 habitantes , con una densidad de población de 62 

habitantes 

por kilómetro cuadrado . Tiene una superficie de 5.045 

kilómetros 

cuadrados. Su gentilicio es riojano,-a.  

 

 

 

SALAMANCA 

Su capital es Salamanca, está situada en el sudoeste de la 

comunidad autónoma   

de CASTILLA Y LEÓN. Su población actual es de 330.119 

habitantes. Tiene una superficie  



geográfica de 38,6 KM cuadrados. Su gentilicio es salmantino. 

 

 

SEGOVIA 

Su capital es Segovia. 

Se sitúa en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, al pie 

de la Sierra de Guadarrama. La ciudad vieja y el acueducto de 

Segovia fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco en 1985. 

Se encuentra en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Cuenta con una población de 51.674 habitantes. 

Tiene una superficie de 163,6 km cuadrados. 

Sus siglos de asentamiento dieron como resultado un 

abundante legado arquitectónico, que incluye murallas 

medievales, iglesias, romanescas, un antiguo palacio y una 

catedral gótica. 

El acueducto romano antiguo tiene más de 160 arcos, y se alza 

sobre la Plaza Azoguejo en el centro de la ciudad. 

Su gentilicio es segoviano/na o segoviense.  

 

                                                        

   

 

 



SEVILLA 

La capital de Sevilla es Sevilla también. Sevilla está situada al 

suroeste de la Península Ibérica, en el centro de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su superficie es de 140, Km2  y su 

población actual es de 1.957.197 habitantes, que habitan 106 

municipios. Su gentilicio es sevillano o sevillana y los platos 

típicos de allí son el gazpacho, el cocido andaluz, huevos a la 

flamenca, bacalao con tomate… y es conocido por la feria de 

abril y la semana santa. 

                                                                            

SORIA 

Soria es una provincia situada al este de la comunidad 

autónoma de Castilla y León. Su capital es Soria de la cual 

provienen comidas tipicas como los torreznos de Soria (panceta 

rebozada), las paciencias de Almazán (galletas dulces) o la 

caldereta soriana (un guiso de carne). Su superficie es de 

271,77 km2 y tiene una población de 89.912 personas. La 

provincia cuenta con un gran patrimonio arquitectonico, 

conserva una extensa muralla medieval e iglesias románicas En 

Soria pueden disfrutar de una ``playa´´, en el pantáno de Cuerda 

del Pozo llamada playa Pita en la que pueden disfrutar del baño 

tranquilamente.  

 
 



TARRAGONA 

Pertenece a la comunidad autónoma de Cataluña. Es una ciudad 

de España, en la provincia de Tarragona.Su ubicación al sur de 

esa comunidad, a la orilla del Mediterráneo en la Costa Dorada. 

Su superficie es de 6303 km². Su gentilicio es tarraconense. El 

municipio cuenta con una población de 134 515 habitantes. 

 

 

SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 

Provincia  española de la comunidad autónoma de Canarias,  

formada por las islas de  

La Palma, La Gomera,El Hierro y Tenerife. 

En ella se encuentra la máxima altitud del país, pico Teide 

(3718 m) . 

Su capital es  Santa Cruz  de Tenerife, situada en la isla de 

Tenerife, la isla  

más poblada  de Canarias y la  más poblada de España con un 1 

032 983 de habitantes. 

También es la capital de la comunidad autónoma  de Canarias 

junto a Las Palmas de Gran 

Canaria.  

A los naturales de la isla de Tenerife se les denomina tinerfeños 

o chicharreros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicharrero


 

                                       

TERUEL 

Su capital es Teruel(es homónima) y está situada en el  Sistema 

iberico(Norte), en la comunidad autónoma de Aragón. Su pobla-

ción actual es de 133.298 habitantes y su superficie es de 440,4 

km2. Su gentilicio es turolense. 

   

                   

 

TOLEDO 

Toledo es un municipio, su capital es homónima.Tiene una 

población de 84.873 habitantes, se trata del tercer municipio 

más poblado de la región.La ciudad de Toledo se encuentra a 71 

km de la capital del país. Tiene una superficie de 232,10 km². 

Las personas que habitan en Toledo son llamadas como 

toledanos. Una de los monumentos que más caracteriza a esta 

provincia es El Alcázar. Es una fortificación histórica de 

carácter civil y militar, ubicada en la parte más alta de la 

ciudad. 



 

  

VALENCIA 

Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana, se sitúa en 

el este de la Península Ibérica. Su comunidad autónoma es la 

Comunidad Valenciana. La población es de 2.568.536 

habitantes, ocupando el tercer puesto en número de habitantes 

en España. Su superficie es de 134,6 km cuadrados. El gentilicio 

de esta provincia es el valenciano/a. 

 

 

VALLADOLID 

-En la provincia de Valladolid tenemos 520.385 habitantes,su 

superficie es de 197,9 km².La situación de Valladolid es 

privilegiada en el noroeste del país, en pleno centro de la 

comunidad autónoma de la que es capital, Castilla y León y a 

tan solo 192 kilómetros de Madrid y su gentilicio Vallisoletano. 



 
 

VIZCAYA 

Vizcaya es una de las tres provincias españolas que componen 

la comunidad autónomas del País Vasco. 

Su capital es Bilbao. Su gentilicio es vizcaíno. 

Está situada en el norte de la península ibérica. 

Tiene una superficie de : 2.217 km cuadrados. 

Su población es de :1,137 millones (2019)  

 

 

 

ZAMORA 

La capital de Zamora es Zamora. Se encuentra situada en el 

noroeste de España. En Zamora hay 171.630 habitantes. Su 

superficie es de 149,3 km cuadrados. Su gentilicio es zamorano 

o zamorana.                                                                                             



 

ZARAGOZA 

Zaragoza es una ciudad y un municipio de España, su capital es 

Aragón. Zaragoza se encuentra al noroeste de España y su 

comunidad autónoma es Aragón. Actualmente cuenta con una 

poblacion de 968.049(2019) habitantes, su superficie es de 

973,78km y su gentilicio es zaragozano/a. 

Una de las cosas más conocidas de Zaragoza es la Basílica 

Barroca de Nuestra Señora del Pilar. Es un lugar de 

peregrinación dedicado a la virgen Maria. 

Está situada a orillas del rio Ebro, donde desembocan los rios 

Huerva y Gallego. 

 

 

 

 

 

 

 



CIUDADES AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA 

 

Ceuta es una ciudad autónoma española, situada en la 

península Tingitana, en la orilla africana del estrecho de 

Gibraltar, en el lado oriental de este. Está bañada por las aguas 

del mar Mediterráneo, mientras que al oeste y suroeste limita 

con Marruecos. En 2017, la población de Ceuta era de 84 959 

habitantes. En ella viven ciudadanos de cultura cristiana y 

musulmanes. 

 

 

Melilla es una ciudad autónoma española situada en el norte de 

África, a orillas del mar Mediterráneo. Enclavada en el corazón 

de la región del Rif, alberga una población de 86 487 habitantes. 

Presenta diversas particularidades fruto de su posición 

geográfica y de su historia, tanto en la composición de su 

población, como en su actividad económica y en su cultura, 

resultado de la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos 

desde el siglo xix. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_autónoma
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Península_Tingitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterráneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_autónoma
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterráneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rif
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