INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
LAS COLUMNAS DE HERCULES
Y LA CUEVA DE LA LUZ
NORTE DE IBIZA

Profundidad máxima: 30 metros.
Visibilidad media: 20 metros.
Nivel:
PRINCIPIANTE. Corresponde a buceadores certificados como Scuba Diver
PADI y sus equivalentes en otras organizaciones de enseñanza de buceo, cuya
máxima profundidad recomendada es de 12 metros y también para buceadores
Open Water Diver PADI ( y sus equivalentes) que llevan mucho tiempo sin bucear,
o tienen pocas inmersiones.
MEDIO. Buceadores certificados como Open Water Diver PADI o sus equivalentes,
cuyo límite de profundidad es de 18 metros.
Descripción:
Estas dos cuevas están situadas en los acantilados de la ensenada de Aubarca
entre los cabos de Aubarca y Rubio. Esta zona de Ibiza es una de las más salvajes
y ajenas al turismo por lo que es toda una experiencia navegar a la vista de sus
magníficos acantilados.
Las columnas de Hércules es una espaciosa gruta submarina que debe su nombre
a varias columnas de gran grosor que tiene a su entrada. Nada más pasar el
umbral el fondo es una plataforma rocosa a 8 metros de profundidad y que va
descendiendo lentamente hasta los 11 metros. En la parte Norte de la cueva
hay varias estalactitas, pero, cuidado con tocarlas, pues son delicadas y cuidado
también, con el aleteo, pues el fondo es de fango. En el interior podremos ver algo
de vida submarina como Cerianthus, Stenopus, cigalas, cangrejos y gambitas
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transparentes; también observaremos los efectos de la haloclina que provoca la
entrada de agua dulce.
La cueva de La Luz es otra cueva que presenta un gran arco a su entrada a unos
15 metros de profundidad. En la primera parte de la gruta tenemos una burbuja de
aire de 10 metros de altura en cuya bóveda hay una chimenea que aporta luz solar
al conjunto, de ahí los maravillosos juegos de luz que presenta esta cámara. En la
pared de la derecha nos encontramos con dos galerías comunicadas entre sí y en
cuyas grietas podemos ver congrios. Si cogemos la galería más al Norte hallamos
un ensanchamiento a 8 metros de profundidad, repleto de gambas, siguiendo
por el túnel ascendemos hasta 2 metros de profundidad, pero perdemos de vista
la luz de la salida, así que volvemos a bajar hasta regresar a la burbuja de aire
principal.

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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