INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
SES MARGALIDES
NORTE DE IBIZA

Profundidad máxima: 60 metros.
Visibilidad: 30-40 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.
ALTO. Buceadores certificados como Advanced Open Water Diver PADI y
superiores niveles así como sus equivalentes en las demás organizaciones de
buceo.
Descripción:
Son dos islotes que se encuentran a menos de 500 metros de la costa entre el
Cap de Negret y la Punta del Caire des Castellar. El islote más grande se conoce
también como isla de Las Balandres y tiene forma de herradura, en su parte
central tiene un arco natural por el que pueden pasar embarcaciones, nosotros
debemos abstenernos pues no tenemos mástil abatible.
El islote más pequeño recibe el nombre de El Picatxo y está situado al Oeste del
primero; entre los dos existe un canal navegable de 14 metros.
Se fondea cerca del brazo Norte de la herradura. Nos dejamos caer por una
pared vertical que llega hasta los 25 metros, a partir de esta cota comienza una
pendiente que llega a 40 metros. Aquí podremos ver grandes concentraciones de
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rocas entre las que distinguiremos bancos de espetones y un par de pequeñas
barreras coralígenas.
Desde esta última profundidad comienza una espectacular pared que llega hasta
los 60 metros donde empieza la arena. Esta pared es extraordinaria por la cantidad
de grietas que posee, en las que podemos observar muchas especies diferentes
de esponjas, coral rojo, madrépora, manos de muerto así como langostas y erizos
de profundidad.
Ascendiendo por el brazo Norte de la herradura topamos con un túnel submarino
de 25 metros de anchura cuya bóveda superior se encuentra tan sólo a 3 metros
de la superficie y sus paredes están totalmente recubiertas por un manto de
anémonas incrustantes amarillas.

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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