INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
RESERVA NATURAL DE SES SALINES Y FORMENTERA
Profundidad máxima: 25 metros.
Visibilidad: 20-30 metros.
Nivel: MEDIO. Buceadores certificados como Open Water Diver PADI o sus
equivalentes, cuyo límite de profundidad es de 18 metros
Descripción:
Esta inmersión se encuentra situada en la punta de la Torre de Sa Gavina.
Fondeamos muy cerca de la costa en una plataforma cuya profundidad es de 7
metros, desde esta planicie nos dirigimos hacia poniente hasta encontrarnos con
una pared que desploma hasta los 22 metros de fondo, recubierto de posidonia
y grandes rocas. Dejando la pared a nuestra izquierda seguimos una ruta en la
que nos topamos con bloques de piedra de formas extrañísimas, con extraplomos
que son refugio de bancos de salmonetes, sargos , salpas, meros, corvinas, etc. y
cuyas paredes estan incrustadas de anémonas amarillas, esponjas multicolores,
actinias, madréporas, falso coral rojo, nudibranquios, etc. y en cuyas grietas se
esconden morenas y congrios.
Justo al llegar a un fondo de arena sin posidonia, a 20 metros de profundidad, a
nuestra izquierda, en la pared, nos encontramos con una gruta que se adentra
unos 6 metros, el fondo es arenoso, la cavidad es pequeña pero esta plagada de
reyezuelos y al fondo de la gruta se suelen distinguir también alguna brotola y
pequeños crustaceos.
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La última parte de la inmersión se suele hacer por la parte alta de la pared que
quedará a nuestra derecha y durante la cual podremos ver bancos de salpas,
castañuelas, serviolas, etc.
En las inmediaciones del fondeo hay un cráter que es refugio de una “familia” de
corvinas, dos “señores” meros, pulpos y cabrachos de considerable tamaño.

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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