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Con una superficie de 543.965 kilómetros cuadrados, Francia está cubierta por valles, cuencas fluviales y zonas
montañosas que varían de una región a otra. Goza de un paisaje excepcional en el que se entremezclan los colores
cálidos de la tierra y el sol, los tonos ocres y oscuros de las montañas, los azules del agua y los grises del cielo.

Predominan en Francia las llanuras, bajas mesetas y colinas, que ocupan las dos terceras partes del territorio, y pueden
distinguirse tres grandes conjuntos regionales dispuestos alrededor de un centro de dispersión de aguas que es el
Macizo Central: el norte con la Cuenca de París, las llanuras del Norte y las Montañas Medias; el suroeste y oeste con la
Cuenca de Aquitania y la zona de mesetas y colinas; y al sur y sureste con las grandes montañas alpinas y la zona
mediterránea.

Hacia el norte del país se encuentra el Canal de la Mancha que le otorga una cercanía con el Reino Unido. La zona de
Normandía, con sus paisajes nebulosos y grises le da un aire fuerte, nostálgico y mítico a estas tierras. Al este, las
zonas de Ardene, Champagne, Borgoña, Alsacia y Lorena donde los abundantes bosques cubren las zonas
montañosas y los valles.

En la Región Central, dominada por un macizo, predominan aún los bosques y valles, de mayor intensidad, que se
prolongan hasta llegar a la zona de los Alpes, cadena montañosa que comparte con Suiza e Italia. En ella, se encuentra
el Mont Blanc, que alcanza más de 4.000 metros de altitud, siendo el pico más alto de Europa Occidental.

Al suroeste, Francia está flanqueada por España, con una frontera natural: los Pirineos. Esta zona, netamente
montañosa, tiene temperaturas más extremas en el invierno. El occidente Atlántico brinda a Francia un amplio territorio
marítimo que ha sabido aprovechar muy bien. La región interior de esta zona, cubierta por el Valle del Loira, está
plagada de bosques entre los que se asoman impresionantes construcciones palaciegas.

Por último, el sur, la zona mediterránea o Provenzal, que es la más cálida del país, aunque no llega a temperaturas
extremas gracias a su humedad. La campiña cuenta con un sol brillante, un sol que ha inspirado a muchos artistas y que
ha quedado plasmado en más de una obra de arte.

La Costa Azul está dominada de una forma magistral por este color. La zona está expuesta a una extraña conjugación
de dos vientos, el Mistral, un viento frío e invernal que se produce en la meseta central de Francia y que viene a
terminar en el Mediterráneo, y el Siroco, un viento húmedo y templado o seco y caliente, según la época del año, que se
genera en el norte de África y se cruza en la zona Provenzal con el Mistral. Esta confrontación constante entre ambos
vientos produce en esta zona movimientos térmicos que la hacen especialmente voluble y que, según algunos geógrafos,
es la causa de comportamientos extraños e incomprensibles en algunos de los habitantes humanos y animales de la
región.

Córcega
La isla de Córcega sorprende por su excepcional paisaje de contrastes. La zona del litoral es amplia, gozando de

magníficas playas en algunas partes, en otras, es escasa y rápidamente se eleva convertida en altas montañas. El centro
de la isla es una especie de meseta rodeada por las montañas más atractivas, cubiertas de vegetación y emoción. La
ubicación de la isla, más cercana a la zona climática cálida, hace de Córcega el sitio de playa más atractivo a lo largo del
año.

Costas
Las costas están trazadas en Francia como resultado de las variaciones del nivel marino y en general se puede decir
que dominan las costas bajas. Las costas septentrionales corresponden a las llanuras del norte y a la Cuenca de París; en
Flandes y Picardia son bajas y bordeadas de dunas, resultado de la acumulación de los aluviones transportados por la
fuerte corriente del suroeste.

En Normandía alternan los acantilados con las playas arenosas. Las costas de Bretaña, las más recortadas del país,
presentan numerosas rías, cabos e islas, mientras que las de Aquitania, en el suroeste, son en general regulares y llanas
formadas por cordones rectilíneos de dunas, siendo el principal accidente el estuario de la Gironda. La costa
mediterránea es baja y pantanosa en el Golfo de León y con numerosas lagunas; destaca particularmente el Delta del
Ródano, que constituye la Camargue.

El sector de los Pirineos es rocoso, al igual que la zona de la desembocadura del Ródano. Pequeños macizos caen
abruptamente sobre el mar formando una costa escarpada con bellas bahías, dando lugar a la Costa Azul.

Principado de Mónaco
Ubicado en la Costa Azul, en el Mediterráneo, Mónaco se reserva las playas de mayor renombre, lujo y atractivo de
Francia. Mónaco es, en sentido político, un territorio independiente, sin embargo, es parte de la historia y tradición
francesa. Su carácter de principado disputado a lo largo de muchos años de historia por diversas familias y retenido
fieramente por los Grimaldi, hacen de este pequeño territorio uno de esos sitios en los que la grandeza está en su
historia, más que en su presente.

Ríos
Cuatro ríos principales con numerosos afluentes, dan vida a través de sus aguas y sus asentamientos a la vida francesa:
el Dordoña en el suroeste, el Loira, en cuyo valle existe la mayor concentración de castillos, el Ródano, único río que
desemboca en el Mediterráneo y el Sena, que ha visto nacer y permanecer a París, pese a múltiples gobiernos e
invasiones. Los valles que la componen explican la excelente calidad de sus vinos, ideales para el cultivo de la vid de
diferentes especies.

