INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
RESERVA NATURAL DE SES SALINES Y FORMENTERA
Profundidad máxima: 34 metros.
Visibilidad: 20-40 metros.
Nivel: ALTO (AOWD). Buceadores certificados como Advanced Open Water Diver
PADI y superiores niveles así como sus equivalentes en las demás organizaciones
de buceo
Descripción:
La plataforma es una piscifactoría de doradas que fue a la quiebra, se abandonó y
se hundió por un temporal en el año 1983. Quiso ser una de las instalaciones más
grandes de Europa y es una estructura metálica de impresionantes dimensiones
(alrededor de 500 metros cuadrados ) formada por dos superficies hexagonales,
una depositada sobre el fondo a 34 metros y otra, sostenida todavía por unas
imponentes columnas de hierro, sube en posición diagonal ,desde el fondo hasta
la cota de 12 metros. Todo esta rodeado por un amasijo de hierros que hacen que
el conjunto asemeje más a una estación espacial que a una estructura submarina,
a esto ayuda también la espectacular visibilidad que suele haber en la mayoría de
las inmersiones.
En la parte más profunda, entre los numerosos agujeros de columnas y tuberías,
descubrimos congrios de gran tamaño, morenas, cabrachos enormes, brótolas,
meros de considerable gordura y alguna langosta si tenemos suerte y paciencia
para mirar en muchos sitios, pero ¡cuidado! con la descompresión. El inconveniente
del límite de tiempo a esa profundidad lo compensamos, con los grandes bancos
de barracudas que nos encontramos al subir a 25-20 metros y que nadan ajenos a
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nosotros, rodeados también por bancos de castañuelas, serviolas, etc. que suben
hasta la parte superior de la plataforma, 12 metros, cuajada ésta de multitud
de pequeños crustaceos, nudibranquios, esponjas, pequeños meros, falsos
abadejos, pulpos y un sinfín de vida que hacen de esta inmersión una de las más
entretenidas y espectaculares de todo el litoral pitiuso.

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.

Beluga Vela
Puerto Deportivo “El Portet”
03700 Denia (Alicante)
Tf: 653806508 - 695383799
info@belugavela.com
www.belugavela.com

2

