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THE CONTINENT OF EUROPE

A continent is a large area of land usually surrounded by water. Europe is considered a continent 
even though it is not completely surrounded by water and it is connected to Asia. Europe is 
bordered by the Arctic Ocean in the north, the Atlantic Ocean in the west, the Mediterranean Sea 
and the Black Sea in the south, and the Caspian Sea  in the southeast. Europe’s eastern 
boundary is an imaginary line that runs along the Ural Mountains in the north, then follows the 
Ural River to the Caspian Sea.


Some countries, such as Russia, Turkey and Georgia, are split between Europe and Asia. These 
are called transcontinental countries. 

Istambul, Turkey, is a transcontinental city. The Bosporus Strait divides Istambul into a European 
side and an Asian side.


The continent of Europe is made up of the mainland, as well as large islands, such as Ireland and 
Great Britain, and archipelagos, such as the Canary Islands and the Azores.



Un continente es una gran área de tierra generalmente rodeada de 
agua. Europa se considera un continente aunque no está 
completamente rodeada de agua y está conectada con Asia. Europa 
está bordeada por el Océano Ártico al norte, el Océano Atlántico al 
oeste, el Mar Mediterráneo y el Mar Negro al sur y el Mar Caspio al 
sureste. El límite oriental de Europa es una línea imaginaria que corre a 
lo largo de los Montes Urales en el norte, luego sigue el río Ural hasta 
el Mar Caspio. 

Algunos países, como Rusia, Turquía y Georgia, se dividen entre 
Europa y Asia. Estos se denominan países transcontinentales. 
Estambul, Turquía, es una ciudad transcontinental. El estrecho del 
Bósforo divide Estambul en un lado europeo y un lado asiático. 

El continente europeo está formado por el continente, además de 
grandes islas, como Irlanda y Gran Bretaña, y archipiélagos, como las 
Islas Canarias y las Azores.
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ANOTACIONES SOBRE 
ALGUNOS PAISES

• Los países en cursiva marcados con un asterisco (*) son países euroasiáticos y están 
incluidos en el listado porque política y/o geográficamente (de manera 
parcial) se consideran parte de Europa.Armenia, Azerbaiyán y Georgia: políticamente 
pueden considerarse países europeos (pertenecen al Consejo de Europa y la Unión Europea 
los considera países europeos²); geográficamente son países euroasiáticos (ubicados en el 
Cáucaso, límite imaginario entre Europa y Asia). 
◦ Chipre: políticamente es un país europeo (es estado miembro de la Unión Europea²); 

geográficamente es un país asiático. 
◦ Kazajistán: políticamente se suele considerar un país asiático; geográficamente es un 

país euroasiático (la mayoría del país está ubicado en Asia). 
◦ Rusia: políticamente tiene influencia tanto en Europa como en Asia (la Unión Europea lo 

considera un país europeo geográficamente tiene el 40 % de su territorio en Europa.  
◦ Turquía: políticamente puede ser considerado un país europeo (es miembro candidato a 

formar parte de la Unión Europea²); geográficamente la mayoría del país se encuentra en 
Asia  

◦ La capital de Kazajistán ahora es Nursultán (desde el 20 de marzo de 2020; antes: 
Astaná)




