INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
PARQUE NATURAL DE CALA D’HORT
Profundidad máxima: 50 metros.
Visibilidad: 40-60 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:
Es Vedra es una montaña mágica y no os vamos a explicar por qué, simplemente
cuando estéis bajo sus acantilados lo entenderéis. Su altura es de 382 metros y
está catalogada Zona de Especial Protección para las aves de la Unión Europea,
pues en ella anidan multitud de especies: halcón Eleonor, cormorán moñudo,
pardela cenicienta, gaviota Andouin, etc.
En esta inmersión solemos fondear el velero en la cara Norte próximos al faro
de la punta Oeste de esta vertiente, nadamos un poco y hacemos un descenso
vertical hasta cotas bastante importantes: 45-50 metros, para admirar una pared
repleta de Gorgonias, esta pared continua hasta llegar a un fondo arenoso de 60
metros.
Vamos subiendo primero hasta una plataforma a los 30 metros con grandes
bloques de piedra entre las que podemos ver bancos de fulas, brótolas , meros y
muchas morenas. Subiendo un poco más de cota nos encontramos grietas con sus
características colonias de esponjas, nudibránquios, anémonas y entre las cuales,
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con un poco de suerte, podemos descubrir algún caballito de mar. Siguiendo la
pared hacia Levante encontramos una chimenea que sube desde los 18 metros
hasta los 4 metros y si todavía nos queda aire, unos metros más adelante, hay
una pequeña gruta con una burbuja de aire a 4 metros de profundidad.

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

