INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
ISLA TAGOMAGO NORTE
ESTE DE IBIZA

Profundidad máxima: 39 metros.
Visibilidad media: 20-30 metros.
Nivel:
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:
Esta isla está situada al este de Cap Roig, a una milla de distancia de la costa.
Tiene una superficie de 90 Ha. y alcanza los 113 metros de altura. Esta catalogada
como Area Natural de Especial Interés para las Aves por los ejemplares que
hay en ella de halcón Eleonor, pardela balear, cormorán moñudo y la gaviota
patiamarilla. Posee tres fondeaderos naturales los cuales visitaremos en nuestra
navegación: olla de Tramuntana, olla de Levant y Puerto de Tagomago Oeste.
Esta inmersión se realiza en el Norte de la isla donde fondeamos en una
plataforma de 6 metros, desde la que caemos por una pared a un fondo de 20
metros, en el cual encontramos tres lineas de rocas separadas por posidonia y
que seguiremos hasta deslizarnos a unos 35 metros de profundidad. En uno de
los canales escondida entre la posidonia , a 26 metros, hay un ancla y un poco
mas abajo, a 36 metros, hallamos otras dos . Estas anclas son del siglo XVII y
son las llamadas de “ cuatro patas”. También podemos encontrar por la misma
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zona restos de ánforas y cepos antiguos, pero no sólo veremos estos restos sino
que nos deleitaremos con la vista de barracudas, meros, falsos abadejos, sargos,
salpas, morenas, langostas y pulpos.

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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