INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
RESERVA NATURAL DE SES SALINES Y FORMENTERA
Profundidad máxima: 12 metros.
Visibilidad: 25-40 metros.
Nivel: MEDIO. Buceadores certificados como Open Water Diver PADI o sus
equivalentes, cuyo límite de profundidad es de 18 metros
Descripción:
Estas cuevas se encuentran en la base de unos impresionantes acantilados que
van desde Cala Saona hasta el Cabo de Barbería, están a unos 12 metros de
profundidad sobre un fondo de arena blanquísima lo que confiere a las aguas de
esta zona un color azul turquesa impresionante.
Son dos cuevas separadas por un tramo de pared rocosa, en ambas, las cavidades
interiores son muy amplias y permiten la entrada de varios buceadores a la vez
sin problemas. El fondo es de arena, luego hay que tener cuidado con el aleteo,
pero estas grutas no requieren experiencia en cuevas, pues como hemos dicho
anteriormente son muy amplias y en ningún momento perdemos de vista la salida
de la cueva.
La cueva de estribor es una galería de 15 metros de anchura que penetra hacia
el interior una veintena de metros, en el fondo hay grupos rocosos entre los que
podemos descubrir: corvinas, reyezuelos y crustaceos. En esta gruta existen dos
burbujas de aire: una al fondo de la galería plagada de gambas transparentes y
con algunos rayos de luz natural que se cuelan por la parte superior de la bóveda
y otra, la más grande, con unos colores y formas increíbles en sus paredes y
rocas.
En el camino hacia la segunda cueva a babor, bordeamos la pared que esta
cubierta de oquedades donde podemos descubrir: morenas, congrios, rascacios,
etc.
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En la cueva de la izquierda, la entrada es más grande y espectacular, se penetra
hasta unos 50 metros llegando a una playa de arena sobre la que se refugian en
algunas grietas varias corvinas de gran tamaño, brótolas y ocasionalmente alguna
raya. La salida de esta gruta es única y merece la pena quedarse suspendido
admirándola.

En el velero llevamos todo lo necesario para hacer de tus inmersiones un
placer, sin esfuerzos innecesarios, ni prisas. Tenemos el compresor a bordo del
barco, equipos de buceo, material de repuesto y mantenimiento, videos, guías
submarinas para consultar y sobre todo muchas ganas de compartir contigo el
maravilloso mundo submarino que conocemos.
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