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•Ubicación geográfica 

•Mi país esta ubicado en el océano indico a 
la altura del Ecuador y pertenece al 
continente asiatico. Es una isla que se 
encuentra entre Asia, Indonesia y Australia 
•La capital es True Heart y se encuentra en 
la provincia North State
•Se divide en cinco estados delimitados por 
rios. Sus nombres son : North State, West 
State, South State, East State y Center State, 
donde se encuentran las elevaciones del 
relieve y las cascadas.                                          



Clima Relieve

Pertenece al bioma selva tropical, donde La temperatura oscila entre los 25°C y 33°C , con 
abundantes precipitaciones.

Su biodiversidad es fuente de muchos recursos, no solo alimenticios sino además 
farmacéuticos. Por ese motivo es considerada como una de las mayores farmacias del mundo, 
como así también como los pulmones de la tierra por la capacidad de producción de oxígeno.

El relieve consta de una  zona central  donde se encuentran grandes elevaciones y cascadas, 
como así también una zona costera con llanuras con paisajes diversos, desde lagunas litorales 
hasta arrecifes de corales.



•CULTIVO
•El café, cacao, vainilla, cocos, guayabas 
piñas,  bananas, mangos, papayas, paltas 
y caña de azúcar son los principales 
cultivos de exportacion,.
•Como así también una una importante 
cantidad de ingredientes básicos para la 
elaboración de medicamentos como 
hormonas, tranquilizantes y 
estimulantes.
• PRODUCTOS ANIMALES
•Miel y carne de pescado de aguas 
dulces y saladas.



•Turismo y servicios
•El turismo es lo mas conocido de mi país. Es una isla con muchas opciones.
•Los hoteles son muy variados, hay algunos que son hoteles de playa, otros de ciudad y 
otros hoteles de campo.

•Los hoteles de campo: hay tours por los sectores de plantación, donde te explican como 
es el proceso. Tienen vistas a los campos de flor de Loto. La mayoría de los hoteles del 
campo son de 4 estrellas. Los cuartos son cabañas que cuentan con dos camas, un baño y 
una cocina.
•Los hoteles de playa: tienen vista a las aguas cristalinas y tienen un servicio all-inclusive. 
Tienen habitaciones estándar y habitaciones V.I.P.  Las piletas son grandes y hay mas de 5. 
es un hotel con spa y piletas climatixadas. Todos los cuartos cuentan con un baño co una 
bañera, un jacuzzi y una ducha, hasta tiene una televisión por si queres ver la tele en el 
baño. Una cocina que tiene heladera, lavaplatos, y microondas. Dos camas, una de doble 
plaza y una King size. Casi todos los hoteles son caros y tienen 5 estrellas.
•Los hoteles de la ciudad: son los hoteles con los locales y shoppings mas cerca. Son 
edificios grandes con vistas a la ciudad. La mayoria de los hoteles son entre 4 y  5 estrellas.

•Los servicios:   cada hotel tiene tours en colectivo por la ciudad, explicando la historia. 
Podes alquilar autos por dias., mas económicamente. La ciudad al recibirte te da unas 
gracias por venir. Es para la primera ves de todos.
• Podes alquilar casas para tener una experiencia mas linda.
•Hay muchos shoppings en el centro, donde venden ropa estilo K-pop o formal. Es uno de 
los lugares con mas shoppings del mundo



•Forma de gobierno
•La forma de gobierno de mi país 
es democrática y su presidente es 
una mujer. Hay derechos iguales 
para hombres y mujeres.
•Las leyes son equitativas.



Mi Bandera


