INMERSIONES EN IBIZA Y FORMENTERA
PARQUE NATURAL DE CALA D’HORT
Profundidad máxima: 26 metros.
Visibilidad: 35-40 metros.
Nivel: MEDIO. Buceadores certificados como Open Water Diver PADI o sus
equivalentes, cuyo límite de profundidad es de 18 metros.
Descripción:
Es Vedranell es un islote situado al Este de Es Vedra con una altura de 128
metros y formado por altos acantilados casi inaccesibles.
La inmersión se realiza en la parte Noroeste de la isla y consiste en atravesar una
serie de cañones submarinos abiertos en el acantilado en dirección Norte-Sur.
Fondeamos la embarcación sobre un fondo rocoso de 4 metros de profundidad y
nos dirigimos hacia el Oeste, manteniendo la pared en nuestra derecha, donde nos
encontramos muy pronto con el primer cañón de 8 metros de profundidad, nada
más atravesarlo doblamos hacia la izquierda y a los pocos metros nos topamos
con el segundo: el más espectacular de todos y también el más profundo: 26
metros. La sensación al entrar en él es indescriptible, todas sus paredes están
repletas de multitud de anémonas amarillas, esponjas, madréporas, es el paraíso
de los nudibranquios e incluso en alguna inmersión hemos llegado a ver algún
ejemplar raro de morena verde. Al salir de este cañón ( muy a pesar nuestro pues
nos quedaríamos toda la inmersión dentro de él) torcemos otra vez a la derecha
para entrar en el último cañón de unos 22 metros de profundidad. Como podéis
leer esta inmersión es genial para los amantes de “lo pequeño” y la fotografía
macro.
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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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