
En los últimos años, un grupo de socios del Club, realizamos en 

Diciembre un viaje, con el objetivo de bucear en algún lugar que se salga 

de los circuitos habituales. 

Estos viajes los realizamos con nuestras familias, de los cuales algunos 

no bucean, por lo que diseñamos el viaje para compaginar buceo con 

visitas en el entorno del lugar elegido. 

 Esta mezcla de actividades es muy positiva, pues aprovechando el 

motivo inicial de bucear, nos permite, aunque sea someramente, 

conocer otros aspectos diferentes a los nuestros. Entre ellos pueden 

étnicos, culturales, monumentales, históricos, etc., creo que todo esto 

nos enriquece. 

Al ir a lugares no habituales, tienes el riesgo de que algo pueda fallar, 

hasta la fecha hemos tenido suerte, pero si el resto del viaje sale bien, 

hay que quedarse con lo bueno del viaje y que no lo estropee, los fallos 

que hayan podido haber.  

Los destinos elegidos han sido varios: 

Mauricio, Cabo Verde, Belice, Filipinas, Aruba, Cuba, Madagascar, Puerto 

Rico, Sto. Tome, Hawái, Australia…. 

De estos lugares comentare alguno de los que he visitado. 

MAURICIO 

Buceamos en el Norte de la isla, estábamos alojados en la Gran Bahía. 

Las inmersiones no estaban alejadas, el buceo fue fácil, bastante coral y 

alguna zona de arenales, vida marina normal y sin grandes bichos. La isla 

tiene numerosos puntos de buceo, pero dada las distancias en la isla, 

tenías que circunscribirte a la zona donde estabas ubicado. Hubo una 

salida, alejada, que es muy conocida por la concentración de tiburones, 

se le conoce  como “La fosa de los tiburones”, ya que en un pequeño 

espacio se concentran una gran cantidad de tiburones. 

El gran atractivo de la isla, es el aspecto étnico, dada la cantidad de 

etnias que componen la población de la isla, destacando la de 

procedente de la India, pudiendo visitar numerosos templos Hindúes.  



CABO VERDE 

El destino fue la isla de La Sal, buceamos en la costa Este de la isla, el 

buceo fue tranquilo, con fauna pequeña,  corales, pero sin bichos 

grandes. Había algún pecio, visitamos uno que acaban de sumergir hacia 

un año y estaba intacto, además grande, esa inmersión estuvo muy bien. 

También se hicieron  dos inmersiones en una zona donde había cuevas 

amplias, que podías pasar sin problemas. 

Siempre tenemos el recuerdo de la primera vez, cuando fuimos a tomar 

el barco para ir a bucear. Era bastante grande y no podía acercarse a la 

playa, no había muelle y tuvimos que el ir con todo el equipo hasta el 

barco, con unas olas importantes. Nos costó, no creo que lo olvidemos. 

La isla estaba pelada, apenas se ve algún árbol, tienen una laguna 

bastante grande, de dónde sacan la sal, se parece al Mar Muerto en 

Israel, te metes  y no te hundes. 

BELICE 

Nos ubicamos en la Isla de San Pedro, también llamada la Isla Bonita ¿?,  

Madonna tiene una canción con este título, creo que está dedicada a 

ella. 

El buceo lo realizamos en la barrera de coral, bastante abundante. Las 

inmersiones las hicimos acompañados de tiburones nodriza o gato que 

nos acompañaban constantemente, destacaban las morenas de muchos 

colores. 

El punto más destacado en Belice, es ir a bucear a los “agujeros azules”, 

suelen tener entre 100 o 150 metros de profundidad y se encuentran 

dentro de pequeños atolones, no hay vida marina; el inconveniente es 

que se encuentra a los 90 kilómetros de la costa. 

Como visita interesante en Belice, es ir a ver templos Mayas, abundantes 

en el interior, en medio de la selva. Son iguales que los de Guatemala 

pero menos conocidos. 

MALAPASCUA (FILIPINAS) 



El objetivo de este viaje era poder ver al Tiburón Zorro, para ello había 

que ir a esta pequeña isla de 2 km., de largo, y a 5 km del este de la isla 

de Cebú. Este tiburón puede pasar de los 5 metros, y se mueve entre los 

30 0 45 metros de profundidad, hay ir a verlo en la madrugada que es 

cuando sube y se mueve sobre los 30 metros, pudimos verlos varias 

veces en la misma inmersión, hay madrugar bastante, pues el punto de 

buceo está alejado. 

El resto de las inmersiones estuvieron bien, fáciles, con corales y con 

bastante vida marina, había también tiburones punta blanca.  

El centro de buceo lo llevaba un español, funcionaban muy bien. 

En cuanto a otro tipo de visitas, Filipinas ofrece un amplio abanico de 

posibilidades. Nosotros vimos Manila, y algunos continuamos hacia 

Palaguan, visitando el Nido y la capital Puerto Princesa. 

ARUBA 

Siempre habíamos leído que el buceo en Aruba y en Bonaire era el mejor 

del Caribe. 

En Aruba el buceo fue fácil, con bastante vida y coral, pero sin bichos 

grandes, en alguna inmersión, algo de corriente. Tienen varios pecios, 

pero decidimos ir a dos de ellos que era dos aviones, en bastante buen 

estado que los puedes recorrer por dentro, curiosos. 

El centro de buceo muy bien, pero muy rigurosos, para nuestros 

esquemas. 

La isla no tiene muchos lugares de interés que visitar, pero fue una visita 

muy agradable, el 90% de turismo es norteamericano. 

 

NOSSY BE (MADAGASCAR) 

El destino de esta pequeña isla, en el Norte de Madagascar (15 km de 

largo), era poder ver al Tiburon Ballena. 



En una de las inmersiones, pudimos verlos en 5 ocasiones, después de 

una búsqueda con el barco de buceo, se pueden localizar pues van cerca 

de la superficie y como lo puedes hacer en plan snorkel, fue divertido y 

pudimos filmarlo. 

El resto de las inmersiones fueron muy tranquilas, el fondo estaba lleno 

de coral duro, con unos corales mesa muy grades e intactos, la vida 

marina escasa. 

Pudimos ver la isla,  su capital, sus edificios coloniales y en especial en 

una parte de la isla vimos los diversos tipos de lémures, que solo se 

pueden ver en Madagascar. Otros del grupo fueron a ver los Tsingy que 

son formaciones rocosas de caliza en forma de aguja, están consideradas 

Patrimonio de la Humanidad, al igual que los lémures,  solo se pueden 

ver en  Madagascar. 

En el viaje de vuelta, vía  Etiopia, tuvimos que estar un día entero en 

Addis Abeba que dedicamos a ver los lugares más emblemáticos de la 

capital. 

Por no extenderme más, estos son los  más característicos de esta 

mezcla de buceo y turismo. Del resto también  tenemos muy buenos 

recuerdos. De los que no fui, nuestros amigos hablan muy bien de Sto. 

Tome, de Hawái o de Australia.  

Ya no continúo, pues hablando de viajes no pararía. 

Gracias por vuestra atención. 

 

 

 


