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GHANA 

Ghana, oficialmente República de Ghana, es un país que se encuentra situado en la costa oeste 

de África. Limita al norte con Burkina Faso, al este con Togo, al sur con el Golfo de Guinea y al 

oeste con Costa de Marfil. Con una superficie de 238.533 km2, es un país principalmente llano 

(políticamente dividido en 10 regiones) con una ligera elevación en el oeste que da lugar a la 

meseta de Ashanti; en su interior encontramos el lago Volta, uno de los más grandes del 

mundo, donde confluyen dos ríos: el Volta Blanco y el Volta Negro. 

Los portugueses fueron los primeros europeos en llegar a la costa occidental africana en el 

siglo XV; al encontrar tanto oro en esta región, fue un impulso para que posteriormente 

llegaran los británicos, franceses y holandeses dando a esta área el sobrenombre de la Costa 

de Oro. El 6 de marzo de 1957 Ghana se convirtió en la República de Ghana, consiguiendo de 

tal forma su independencia de la corona británica, y el 1 de julio de 1960 se creó la primera 

constitución del país. Desde entonces, la capital ha sido Accra, centro económico y político del 

país. 

Ghana es un país con una población étnicamente diversa; podemos encontrar más de 50 

grupos étnicos distintos como los Akan, los mole Dagbon, Ewé,… A pesar de que el idioma 

oficial de Ghana es el inglés, también se continúa hablando lenguas anteriores al período 

colonial como el asante, el ewé, el fante, el boron... Según las encuestas, alrededor del 70% de 

la población practica el cristianismo (con distintos grupos de católicos, evangélicos, 

protestantes,…), pero también podemos encontrar musulmanes o practicantes de religiones 

animistas (así mismo hay un pequeño porcentaje de ateos). La mayor parte de la población 

depende de la agricultura para sobrevivir ya que Ghana es principalmente un país rural, 

aunque en los últimos años también la minería y el turismo han sido importantes factores de 

crecimiento económico. 
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Antes de viajar a Ghana, has de tener en cuenta lo siguiente: 

Vacunas:  
 
La única vacuna obligatoria para viajar a Ghana es la Fiebre Amarilla; tendrás que acudir a tu 

centro de vacunación internacional más cercano y que de administren la vacuna. Así mismo, es 

importante que solicites la cartilla de vacunación internacional ya que te la pueden pedir al 

entrar al país. También hay vacunas recomendables como son la Hepatitis A y B, las fiebres 

tifoideas, el cólera y el tétanos.  

Para más información, lo más recomendable es que acudas a tu centro de vacunación 

internacional más cercano. Páginas web útiles pueden ser:  

- Ministerio de Sanidad: http://www.msc.es 

- Centros de vacunación en España: 

http://www.mspsi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm 

 

Visado:  
Para los ciudadanos españoles es necesario solicitar un visado en España (en la embajada de 

Madrid, ya que el consulado de Barcelona de momento no puede tramitar visados); recibirás 

un visado con una duración de 60 días (el visado será concedido para 60 días siempre y cuando 

el pasaporte tenga una duración mayor a 6 meses al llegar al país). Para ello es necesario 

presentar el pasaporte, rellenar el formulario, llevar una carta de invitación de la organización 

con la que vas a colaborar, fotocopia de la persona encargada de dicha ONG y pagar las tasas. 

 

Climatología: 

En la mayor parte del país es un clima tropical húmedo, aunque también tiene su temporada 

seca. Las temperaturas varían según la estación del año (que principalmente se divide en dos: 

la seca y la lluviosa) y la altitud. Generalmente, las temperaturas más bajas son en agosto y las 

más altas son en marzo. Entre diciembre y marzo, el “harmattan”, un viento seco de origen 

desértico que llega desde el norte proveniente del desierto del Sáhara, sopla desde 

el noreste, lo que supone una reducción de la humedad y la creación de días calurosos y 

noches frías en el norte; este viento, se puede sentir en enero por el sur del país. 

Ghana no experimenta cambios fuertes de temporada; el factor principal es la temporada 

de lluvias. Esta temporada permanece durante los meses de verano en Europa, 

desde abril hasta septiembre, alcanzando su máximo en junio y en julio. 



Naimeya        Email: contacto@naimeya.com     Skype: contacto@naimeya.com 

Moneda: 

El cedi es la moneda oficial en Ghana, que se puede fraccionar en pesewas. En la actualidad, 

las monedas en circulación son de 1, 5, 10, 20 y 50 pesewas y de 1 cedi. En cuanto a los 

billetes, los hay de 1, 5, 10, 20 y 50 cedis. La mejor opción es viajar con euros y cambiar una 

vez que llegues allí, bien en el aeropuerto o en una casa de cambio en la ciudad. 

http://www.xe.com/ucc/es/ 

  

Embajadas: 

Embajada de Ghana en Madrid 

Dirección: c/ Poeta Joan Maragall, 38, 3. 28020. Madrid 

Teléfono: 91  567 04 40 / 91 567 03 90 

E-mail: administration@ghanaembassyspain.com 

E-mail sección visados: consular@ghanaembassyspain.com o visa@ghanaembassyspain.com  

 

Consulado de Ghana en Barcelona 

Cónsul Honorario: Doña Nuria Gené 

Dirección: c/ Pau Casals 22. 4º 1ª. 08021. Barcelona 

Teléfono: 93 209 07 43 

Fax: 93 201 12 27 

E-mail:  enege@ctv.es 

 

Embajada de España en Ghana 

Dirección : Drake Av. Extensión, Airport Residential Area, P.M.B.KA 44 - Accra-Ghana 

Telef.: (+233) 302 77 40 04 y +233 302 77 40 05  

Teléfono de emergencia: +233 540 11 35 82 

E-mail : emb.accra@maec.es 


