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La Bahía de Mazarrón, al igual que casi todo el litoral murciano, cuenta con 

unos fondos submarinos extremadamente interesantes que los hacen muy 

atractivos para todo aquel que se inicia y que practica el buceo. 

La configuración de su costa y las montañas que rodean la bahía hacen de 

este enclave un lugar único y privilegiado donde las temperaturas 

atemperadas por las brisas costeras garantizan un clima excepcional todo 

el año. 

Para la práctica del buceo nos centramos principalmente en una zona de 

buceo en un radio de 10 Millas alrededor de Puerto de Mazarrón. En ese 

radio se dispone de inmersiones que oscilan entre los 0 y 60 metros de 

profundidad.  

Más de 25 inmersiones componen las rutas en esta zona de buceo que 

ofrecen una gran variedad de flora y fauna típica del Mar Mediterráneo y 

donde se combinan inmersiones en paredes casi verticales, bajos, pecios y 

cuevas. 

HE AQUÍ UNAS DE LAS INMERSIONES MÁS IMPORTANTES  
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ZONAS DE BUCEO DE LA BAHÍA DE MAZARRÓN  
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Variadas Inmersiones componen las rutas en esta Zona de 

Buceo, donde son de destacar: 

El Bajo de Fuera o Bajo de Emilio, donde encontrarás una cresta 

de una montaña sumergida, que va desde los 14 hasta los 30 
metros de profundidad, que ha creado un ecosistema único en la 
zona donde predomina la vida animal con una densidad y variedad 

importantes. Actualmente se está completando esta zona con el 
hundimiento controlado de diversas embarcaciones de pesca de 

madera. 

Cala del Aljibe    

Unas de las mejores calas para realizar el Buceo de iniciación entre 3 y 10mts 
de profundidad, donde se realizan los cursos y bautismos de buceo de la zona. 

 

En las proximidades, a 5 minutos de navegación, se encuentra "El Nalón", una 

Patrullera de Altura de la Armada, pecio este, que también puedes visitar. 

En esta zona, también puedes realizar una inmersión "curiosa", al bucear 
siguiendo los Tubos colectores de la desaladora de Valdelentisco. 

La Isla de Paco o de Adentro, está situada frente a la Playa de la 

Isla, en el Puerto de Mazarrón, siendo este un lugar ideal para las 
prácticas de los que se inician en este deporte. La inmersión se 
realiza por la parte exterior de la Isla, donde encontramos gran 

variedad de vida animal y vegetal así como una pequeña cueva 
visitable. Profundidad de hasta 14 metros. 

También en esta misma zona disponemos de otros puntos de inmersión 

interesantes: Azores (inmersión a 42 m. de 
profundidad), El Freo (37 m. de profundidad) donde 
podremos observar grandes animales marinos. Frente a 

Bolnuevo, a 14 metros de profundidad, podemos visitar 
también, los restos de una Caravana, arrastrada por la 

riada que arrasó el camping en septiembre de 1989. 

Siguiendo hacia poniente, nos encontramos la Isla de Cueva Lobos. Zona 
interesante por sus amplias praderas de posidonias y la vida animal que alberga. 

En esta zona, también podemos encontrar, en profundidades que oscilan entre 

14 y 30 metros, lajas, pequeños bajos. 

http://www.buceador.es/zonas/paginas/bajofuera.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/nalon.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/tubos.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/islapaco.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/azores.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/freo.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/caravana.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/cuevalobos.html
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La zona del Puerto de Mazarrón y Cueva Lobos 

 

Tubos de la desaladora 

Localización: N 37º34' 044"- 01º 13' 618" W 

  La desalinizadora de Valdelentisco, se encuentra situada en la 
desembocadura de la rambla, del mismo nombre, en el límite del término 

municipal de Cartagena y Mazarrón. 

 

 

Tanto la captación del agua del mar, como la salida de la salmuera, 

resultante del proceso de desalinización, se realizan a través de 

dos tubos submarinos, de poliéster y fibra de vidrio, de aprox 1,5 

metros de diámetro, que discurren paralelos y 

mantienen entre ellos una separación de aprox. 

2 metros. Estas tuberías se encuentran ancladas 

al fondo marino con estribos de hormigón. La 

profundidad de estos tubos es variable; pues va desde los 5 

metros, en su salida al mar cerca de la costa, desconociendo 

actualmente hasta que profundidad y distancia continúa el "inmisario". Algún día 

llegaremos al final (o al principio, según se mire) 

http://www.buceador.es/zonas/images/tubos_7_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tubos_5_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tubos_2_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tubos_4_g.jpg
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A unos 23 metros de profundidad, a unos 700 metros de la costa, encontramos 
el final del "emisario de vertido", donde se encuentran los "difusores" de la 

salmuera, y podemos apreciar el aumento de la salinidad y de la temperatura del 

agua. La inmersión desde embarcación, y en función del lugar que escojamos 

alcanzaremos una u otra profundidad. Descenderemos por el cabo del ancla y, 
por lógica, realizaremos un recorrido hacia la zona más profunda, alejándonos de 

la costa, para luego regresar al cabo de fondeo. 

 La inmersión la realizamos, siguiendo el trazado de los 
tubos, escudriñando y mirando debajo de ellos, en los 

recovecos y grietas que dejan los estribos de hormigón, y 
ocasionalmente, alejándonos un poco de los tubos para 

observar alguna piedra y los bloques de hormigón colocados 

para evitar la pesca de arrastre. 

    La inmersión discurre principalmente entre fango, piedras 
y algún tramo de posidonia oceánica. En cuanto a fauna, 

podemos decir que no es especialmente rico, aunque aún 
podemos encontrar variedad de vida animal: Pulpos, morenas, 

congrios, doncellas, sargos, pepinos de mar, castañuelas, 
abadejos, algún mero que otro y otros tipos de "vida pequeña los 
nudibranquios". 

      

 

   

http://www.buceador.es/zonas/images/tubos_bloque1_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tubos_9_g.jpg
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El Nalón 
Localización: 37º 33' 556" N - 01º 14' 538" W 

Dragaminas M21 - Patrullero P51 
Dragaminas costero de la clase MSC-139 Bluebird (Minesweeper Coastal). 

Construido en pino de Oregón, en los Astilleros "South Coast Co. Newport Beach 
CA"; en U.S.A., en principio, para ser transferido a la 

marina francesa como "M691 Oeillet". Fue botado el 
22 de noviembre de 1952, sirvió desde un principio 
como dragaminas, hasta 1980 en que paso a servir 

como Patrullero; primero como PVZ-51 El Nalón, uno 
de los "Patitos Yankis" conocido así por los marinos 

españoles, por navegar habitualmente en fila, sirvió 
desde un principio como dragaminas, hasta 1980 en 
que paso a servir como Patrullero; primero como 

PVZ-51 (Patrullero de Vigilancia de Zona) y posteriormente como P-51. Tras casi 
40 años de servicio, en 1993 causó baja en la Armada. 

Hundido como arrecife artificial en la 

Bahía de Mazarrón el 6 de junio de 1999. 

La historia de este barco va muy unida 
a la del Ulla y el Turia. Los tres son 

barcos pertenecientes a la Armada 
española y fue esta la que los cedió para 
su hundimiento posterior en aguas 

costeras murcianas, La Armada además 
de ceder gratuitamente los tres buques, 

se encargó de su preparación, 
acondicionamiento y posterior hundimiento, el Nalón el 6 de Junio de 1999 en la 
bahía de Mazarrón, el Turia el 2 de Agosto de 1999 frente a la Manga del Mar 

Menor al igual que el Ulla, que fue 
hundido el 14 de Octubre de 1999. 

    Son Dragaminas construidos 

en los Estados Unidos y vendidos a 
España posteriormente. El M-21 
Nalón y otros once dragaminas de 

esta clase, supusieron la primera 
demostración práctica de los 

acuerdos hispano-norteamericano, 
y fueron transferidos a la Armada 

española como consecuencia del 
llamado MDAP (Mutual Defense Assistant Program, o Programa de Defensa y 
Ayuda Mutua), firmado entre España y Estados Unidos el 26 de septiembre de 

1953. lo que en su día supuso el resurgir de una Armada cuyas unidades eran en 
su mayoría supervivientes de la contienda civil 1936-39. 

 

http://www.buceador.es/zonas/images/nalon_1.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/nalon_hundimiento_g.jpg
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              La inmersión 

Este pecio, se encuentra en la Bahía de Mazarrón, al este del 
Bajo de fuera, a 5 minutos de navegación desde 
el Puerto, en un fondo arenoso a una 

profundidad de 35 m. y apenas conserva 
aparejos de los que llevara cuando estaba en 

servicio. Actualmente, y dado el transcurso de 
los años, el buque ha ido deteriorándose hasta 
el extremo que NO SE RECOMIENDA se visite 

por dentro. El buque, en sus inicios, cuando se 

encontraba en buen estado de conservación, se permitía ser visitado 
por dentro, sobre todo el puente, aunque eso sí, había que extremar las 

precauciones. En su interior descubríamos diversos camarotes, bodegas y pasillos, donde 
podíamos observar desde los baños hasta el camarote del capitán, pasando por la segunda 
y tercera bodega e incluso acceder al castillete de proa. Destaca el puente que es fácilmente 
accesible, penetrando en él se podían observar algunos armarios y estanterías e incluso 
acceder a otros departamentos. 

Dado el pecio y la profundidad a que se encuentra, podríamos 
clasificar esta inmersión como de grado medio de dificultad, para 

buceadores experimentados, con una 
duración de 25-30 minutos 
aproximadamente. El descenso se realiza 
por un cabo que nos lleva directamente a la 
proa, situada a 28 metros de profundidad, 
desde donde empezaremos un recorrido por el interior y el exterior 
del barco. En cuanto a fauna podemos decir que no es 
especialmente rico. Se pueden observar grupos de obladas, sargos, 
doradas, corvinas... e incluso barracudas y peces de paso como 
peces luna. En el interior del barco, es posible ver alguna brótola, 
mero e incluso algún cigarrón. 

 

http://www.buceador.es/zonas/images/proa_nalon_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/nalon1_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/bita.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/nalon2_g.jpg
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                               Cala del aljibe 
Localización: 37°33'5.48"N 1°15'2.79"W 

Unas de las mejores calas para realizar el Buceo de iniciación entre 2 y 10 mts 

de profundidad, donde se realizan los cursos y bautismos de buceo de la zona.  
Es una cala protegida del Poniente, con un fondo de posidonia y arena, y nos 
encontramos con la continuación de la montaña que se suele ir bordeando la 

misma hasta alcanzar la profundidad de 10 mts, con zona rocosa y posidonia 
Veremos gran cantidad de cardúmenes de sargos salpas, corvinas, castañuelas, 

mojarras, etc 
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El Bajo de Fuera (o de Emilio) 

 
  
 

Una milla mar adentro, a 5 minutos de navegación desde el puerto, se levanta  

"El Bajo de Fuera." 
 

 

Una cresta de una montaña submarina ha creado un 

ecosistema único en la zona, donde predomina la vida 
animal con una densidad y variedad importantes, Meros, 

Congrios, Morenas, Pulpos, Dentones, Sargos, Peces 
Luna..... La profundidad varía desde los 14 metros de la 
cima, hasta los 32 de la base en la zona sur y 26 en la 

norte. 

El "Bajo de Fuera" o "Bajo de 
Emilio (denominado así, por existir un monolito 

dedicado al hermano de un compañero de buceo), es 
una inmersión muy entretenida y cargada de vida. 
Aquí podremos encontrar prácticamente la totalidad 

de la flora y fauna típica mediterránea: desde 
cardúmenes variados de salpas, sargos, castañuelas, 

etc... hasta meros, congrios, morenas, pulpos, 
espetones, dentones (de gran tamaño), e incluso 
podremos encontrarnos con el Pez Luna.... todo ello sin menospreciar la variada 

y colorida "vida pequeña" como nudibranquios, espirógrafos, anémonas, etc... 

            
 

http://www.buceador.es/zonas/images/bajo_1_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/bajo_relieve_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/bajo_barcos.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/bajo_fauna.jpg
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Mientras la cara sur se caracteriza por sus paredes verticales que bajan hasta los 
31 metros, es en la cara norte, que desciende suavemente hasta los 26 metros, 

encontraremos diversos pecios (Nicolás, Arroniz, Maria La Belema,...), todos ellos 
pesqueros de madera, cuya eslora llega a superar los 20 metros. 

Desde la zona alta, y hacia el norte, a unos 18 metros de 
profundidad, encontraremos el monolito de "Emilio", que da nombre al 
Bajo, y los restos de un pesquero de madera, "el 

Columbretes" hundido en junio del 2000. Siguiendo 
hacia el oeste, sumergida a 23 metros de 

profundidad, encontramos a "La Diosa de los Mares", 
una estatua de 2,5 metros de altura, conocida por los 
buceadores como "La Gorda". Es aquí donde comienza "El 

Barrio Chino", una zona de piedras y arena, desde la cual, y 
tras unos 100 metros de navegación, accedemos a dos grandes pesqueros donde 

se concentran grandes bancos de peces, como corvinas, dentones, sargos, 
barracudas, etc... 

Actualmente se sigue completando esta zona con el hundimiento controlado de 
diversas embarcaciones de pesca de madera. Pecios estos que van conformando 

un arrecife artificial que da cobijo y protección a la fauna marina de esta zona. 

 

  

 

 

http://www.buceador.es/zonas/images/bajo_gorda.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/hundimiento_g.jpg
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Isla de Adentro También conocida como Isla de Paco 

Localización: 37º 33' 20" N - 1º 16' 12" W (Fondeo de poniente) 

      
 

 

Este islote, situado frente a la playa de la Isla, generó hace 30 años una gran 
polémica cuando estuvo a punto de ser urbanizada con fines turísticos. Hoy es un 
singular capricho de la naturaleza, que ofrece refugio y protección a las aves 

marinas, especialmente gaviotas, pardelas y cormoranes. 

Dentro de la variada oferta de inmersiones en la zona, 
cabe destacar esta como un lugar ideal para las prácticas de 

los que se inician en este deporte, por la escasa profundidad 
y la buena visibilidad del fondo. 

Inmersión que se realiza por la parte exterior 
de la Isla (pared sur), donde encontramos gran variedad de vida 

animal y vegetal. Profundidad de 0 a 16 Metros. 

En ella encontramos grandes praderas de Posidonia 

oceánica y la flora y fauna típica de esta zona. La abundancia 
de especies que depositan sus puestas entre las hojas da 

lugar a una gran densidad de alevines que atraen a otras 
especies en busca de alimento. La propia pradera atrae a 
especies herbívoras constituyendo, en conjunto, un 

ecosistema estable y muy productivo. En apariencia, es un 
fondo desierto, del cual surge la vida cuando se observa 

atentamente. 

Pulpos, morenas, doncellas, 
pepinos de mar, cangrejos ermitaños, castañuelas, 
meros y todo tipo de “vida pequeña” son habitantes 

habituales. 

En esta pared, en la pared sur, en la zona de 
"levante" de la isla, a unos 3 metros de profundidad, 

podemos encontrar una pequeña cueva visitable. 
Delante de la entrada de la cueva, en el fondo, a 12 metros de profundidad, 

tambien podemos ver una placa de piedra conmemorativa "in memorian" a 
Jacques Cousteau. 

 

 
 

http://www.buceador.es/zonas/images/isla_de_paco_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/isladepaco_g.png
http://www.buceador.es/zonas/images/isla_paco_dat.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/isla_paco_3_g.png
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                     Freo 

Localización: 37º 32' 901" N - 01º 15' 609" W 

Cresta de una montaña submarina que ha creado un ecosistema único en la zona,                                                              

donde predomina la vida animal con una densidad y variedad importantes,                                                                
La profundidad varía desde los 35 metros de la cima, hasta los 40 metros. 

En esta inmersión podremos escoger entre diferentes itinerarios en función de la  

experiencia y titulación que tengamos, cualquiera de ellos nos dejara con la boca  

abierta, es fácil encontrar fuertes corrientes, pero se compensan con los fondos 

que encontramos y la cantidad de vida que podemos ver, si tenemos suerte, 

veremos rayas águilas, peces luna o barracudas cazando boquerones,  

además de los típicos sargos, dentones, pulpos, congrios meros,  

y demás serránidos y lábridos   
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Isla de Cueva Lobos 

 

Localización: 37º 33' 25" N - 01ª 19' 42" W 

La Isla de Cueva Lobos, 
calificada como Lugar de 
Interés Comunitario y 

protegida por ley regional, 
ofrece tanto a las aves 

marinas, especialmente 
pardelas cenicientas y 
paiños comunes, como a 

importantes poblaciones 
de estorninos y palomas que ocupan esta isla, refugio y protección, así como 

abrigos y oquedades adecuadas a su nidificación. 

Lugar interesante por sus amplias y abundantes praderas de Posidonia Oceánica, 
la cual es indicativo de la calidad y conservación de sus fondos marinos, y la vida 

animal que alberga. Profundidad: hasta 14 metros. 

 

           
          
       Aquí también podemos encontrar zonas de Cymodocea nodosa, además de 

 la fauna típica de la zona: morenas, pulpos, sargos, abadejos, serranos y algún 
mero que otro.    
 

                                  

                      
 
 

También existen en esta zona diversos, bajo como la piedra de la  
Mari Luz en profundidades que oscilan entre 24 y 30 metros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cymodocea_nodosa
http://www.buceador.es/zonas/images/arco_fauna1.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/cuevalobos5_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/cuevalobos4_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/cuevalobos2_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/cuevalobos1_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/cuevalobos7_g.jpg
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Zona de Cabo Tiñoso 

Reserva marina de Cabo Tiñoso 

En julio de 2009, la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia 

inició los trámites para la declaración de un espacio protegido alrededor de Cabo 
Tiñoso. La Reserva Marina de Interés Pesquero (RMIP) de Cabo Tiñoso, se 
limitará, inicialmente, a 1.200 hectáreas de aguas litorales, a la espera de que el 

Gobierno central incluya las aguas exteriores. 

Es la segunda reserva marina creada en la Región de Murcia tras la Reserva 
Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas, que se ha demostrado como un 

excelente medio para proteger el medio marino y generar espacios de 
regeneración de pesquerías. 

Después de años de reivindicaciones de las organizaciones de defensa de la 

naturaleza, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia está a realizado la 
creación de la Reserva Marina de Interés Pesquero de Cabo Tiñoso entre 
Mazarrón y Cartagena, en una de las zonas más importantes de toda la Península 

Ibérica por su representatividad, singularidad y elevada biodiversidad marina. 

La superficie inicialmente propuesta en los informes técnicos incluía 22.000 
hectáreas. A día de hoy la propuesta incluye tan solo 1.200 ha. Por una parte, se 

excluyen las aguas de la costa montañosa occidental de la bahía de Cartagena, 
debido al supuesto inconveniente de incluir dos pequeñas zonas de fondeo de 

buques situadas al Este del cabo, y por otra el Ministerio de Medio Ambiente no 
ha iniciado aún los trámites para declarar protegida la zona de aguas exteriores 
de cañones submarinos (de conservación prioritaria), donde el Ministerio de 

Defensa se reserva el derecho de seguir desarrollando las actividades que 
considere convenientes, como también ha hecho con la zona de conservación 

prioritaria entre Cabo Tiñoso y La Azohía. 
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Dicen, que esta es una de las zonas en la que se encuentran 
la flora y fauna marinas mejor conservadas del 

Mediterráneo. La riqueza, belleza y diversidad de los fondos 
marinos de Cabo Tiñoso han convertido esta zona en uno de 

los destinos preferidos de submarinismo en España. 

El tramo montañoso comprendido entre La Azohía y Cabo 
Tiñoso delimita un litoral abrupto de enorme belleza paisajística. Los imponentes 
acantilados se alzan de forma espectacular desde grandes profundidades hasta 

alcanzar alturas, sobre el nivel del mar, de casi 200 metros. 

Agrestes paredes, casi verticales, que en algunos tramos 
descienden hasta una profundidad de 70 metros, y la caída de 

pared rocosa, que genera impresionantes fondos, garantizan un 
buen número de inmersiones diferentes, que nos ofrecen una gran 

variedad de flora y fauna típica del Mar Mediterráneo y donde 
podemos admirar extensas praderas de posidonia, mucha 
diversidad de especies y grandes relieves con multitud de 

cavidades. 

Inmersiones sobre pared que varían su dificultad y su belleza según el punto 
en el que se realizan, además de varias cuevas de distinto tamaño y 

configuración. 

Destacan por su belleza varias inmersiones: 

El Arco, El Muellecico, Cala Cerrada, Cala Abierta, Cabo Falcón, Cabo Tiñoso, 
asi como distintas cavidades submarinas. 

 

http://www.buceador.es/zonas/paginas/arco.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/muellecico.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/calacerrada.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/calaabierta.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/falcon.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/tinoso.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/cuevas.html
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El Corralón 

Localización: 37º 32' 37" N - 01ª 10' 04" W 

Inmersión poco profunda y de aguas cristalinas; El entorno ideal para iniciarse. 

Situada a levante de la Punta de La Azohía, encontramos "El Corralón", una 
cala poco profunda, con fondos de posidonia y cantos rodados, como si de un río 
se tratase. 

Fondeamos dentro de la cala, sobre un fondo de 6 metros de profundidad. 
Buceamos a lo largo del roqueo, sobre fondo de posidonia y cascajo, y vamos 
ganando profundidad lenta y progresivamente hasta salir de la cala. 

Es al llegar a la punta donde continuamos la inmersión sobre pared, con 

fondos de hasta 20 metros de profundidad, encontrándonos con grandes 
praderas de posidonia oceánica, indicativo de la buena calidad de sus aguas. 

Al igual que en otros puntos de inmersión en la zona, en estas aguas es fácil la 

observación de numerosas especies, como brótolas, sargos, castañuelas, 
congrios, morenas etc... 

Esta inmersión es adecuada para un nivel de iniciación, por la escasa 

profundidad y la buena visibilidad de la zona. Asimismo es idónea para los 
bautismos de buceo. 
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La garita (El Proyector de Cala Muñoz) 

Localización: 37º 32' 29" N - 01º 09' 40" W 

 

         
 

Entre el "corralón" y el "tajo Colorao", a poniente de cala cerrada, encontramos 

"la garita", conocido así por la existencia de un antiguo puesto de vigilancia 
y "Proyector antiaéreo para la defensa de las baterías de 
costa", en su día, dependiente de la batería de Castillitos en la 

punta de Cabo Tiñoso. Actualmente abandonado y en avanzado 
estado de deterioro. 

En un resguardo bajo dicho "proyector", y utilizando el fondeo 
existente, ya preparado para la embarcación, descenderemos por el 
cabo que nos lleva a 9 metros de profundidad, a un fondo de cascajo 

y piedras, rodeado de posidonia oceánica, casi siempre presente en las 
inmersiones de la zona, denotando una calidad excepcional de 

sus aguas. 

Es desde aquí desde donde iniciaremos un recorrido por la 
zona, donde la luz solar y la claridad de sus aguas nos 
permiten disfrutar del fondo marino. Inmersión apta para 

todos los niveles, ya que al igual que la mayoría de las 
inmersiones en esta zona, se realiza sobre pared. 

Al igual que en otros puntos de inmersión en la zona, gracias a sus aguas 

claras y bien oxigenadas, puesto que esta es una zona donde se encuentran dos 
masas de agua importantes, las de la bahía de Mazarrón y las de levante, 

podremos observar gran variedad de la fauna y flora típica mediterránea, así 
como disfrutar de un gran colorido proveniente de las concreciones 
calcáreas de la roca y de sus habitantes. Practicamos la inmersión 

en la pared de levante, donde en forma de escalones, terrazas y 
formaciones de bloques de piedra desprendidos del acantilado, 

podremos alcanzar los 29m. de profundidad, donde podemos 
encontrar una gran variedad de nudibranquios, así como brótolas, 
pulpos, morenas y congrios, cangrejos, anémonas, esponjas, 

pulpos, sargos, corvinas, barracudas, castañuelas, etc 

Tras un recorrido por la zona, disfrutando de la claridad del agua, sombras, 
contraluces y tonalidades del paisaje, regresaremos al fondeo por donde 

realizaremos el ascenso a superficie. 

http://www.buceador.es/zonas/images/garita_1_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/garita_5_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/garita_3_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/garita_4_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/garita_2_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/garita_8_g.jpg
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El Tajo "Colorao" 

 

Localización: 37º 32' 29" N - 01ª 09' 31" W 

 

En las paredes de cabo tiñoso, situado a 
poniente de cala cerrada, encontramos 
el "Tajo Colorao”, conocido así por el 

corte de tonos rojizos que existe en la 
roca. 

Una zona, donde la luz solar y la claridad de sus aguas nos 

permiten disfrutar del fondo marino. 

Inmersión apta para todos los niveles, que al igual que la mayoría de las 
inmersiones en esta zona, se realiza sobre pared. 

Utilizando el fondeo, que existe a unos metros de la pared, ya preparado para 

la embarcación, descenderemos por el cabo que nos lleva a 16 metros de 
profundidad, desde donde iniciaremos un recorrido por la zona. 

Al igual que en otros puntos de 

inmersión en la zona, gracias a sus aguas 
claras y bien oxigenadas, podremos 

observar gran variedad de la fauna y flora 

típica mediterránea: sargos, corvinas, 
barracudas, castañuelas, etc... 

Buceando a lo largo de la pared, sobre fondos que no alcanzan los 30 metros 

de profundidad, entre bloques de rocas, consecuencia de desprendimientos del 
acantilado, podemos encontrar una gran variedad de platelmintos, anelidos y 
nudibranquios, así como brótolas, pulpos, morenas y congrios. 

Tras un recorrido por la zona, disfrutando de la claridad del agua, sombras, 
contraluces y tonalidades del paisaje, regresaremos al fondeo por donde 
realizaremos el ascenso a superficie. Otra modalidad de buceo, practicada 

frecuentemente, sería realizar una "caribeña" hasta Cala Cerrada, donde nos 
recogería la embarcación, encontrándonos también con praderas de posidonia 

oceánica, indicativo de la buena calidad de estas aguas. 

 

http://www.buceador.es/zonas/images/tajocolorao_1.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tajocolorao_2.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tajo_anemona.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tajo_morena.jpg
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Cala Cerrada 

Localización: 37º 32' 28" N - 1º 09' 15" W 

 

 
 

Situada a 20 minutos de navegación, al abrigo de majestuosos acantilados, 
aparece "Cala Cerrada". Un enclave privilegiado de la costa, donde la claridad de 
las aguas y la luz solar han conseguido unos fondos marinos de extraordinaria 

belleza. 
La propia configuración de la costa, junto con la protección 

de los riscos y montañas, permite disfrutar del buceo en 
zona de aguas tranquilas, que, con sus dos playas, hace de 
ésta una zona ideal para actividades de formación, cursos y 

bautizos. 

Dentro de la Cala, en fondos de hasta 14 metros de 
profundidad, encontramos una amplia y abundante pradera de 

Posidonia Oceánica, la cual además de ser indicativo de la 
excelente calidad de sus aguas, da refugio y protección a la fauna 

de la zona. Es aquí donde a veces se pueden observar especies 
poco común como el pez de San Pedro o incluso Caballitos de Mar. 

 
 
 

Es ya en el exterior de la cala, donde podemos llegar a 

alcanzar los 30 metros de profundidad. En la cara de 
poniente, a unos 22 metros de 
profundidad podemos observar los restos 

de una pequeña barca hundida, 
normalmente habitada por congrios y 

morenas. Siguiendo el perfil de la pared, cabe destacar una 
gran piedra donde encontraremos gran variedad y 
aglomeración de vida y cerca de la cual a menudo se deja ver un gran mero. 

http://www.buceador.es/zonas/images/calacerrada_7.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/calacerrada_dat.jpg
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Diseminados por todo el fondo, aparecen bloques de rocas amontonadas, como 
consecuencia de desprendimientos y modelados del acantilado, siendo dignos de 

mención por sus contraluces y tonalidades. 

En estas aguas es fácil la observación de numerosas especies, 
como brótolas, lechas, sargos, obladas, barracudas, etc. 

También es posible encontrarse con grandes individuos de 
congrios, morenas y meros, que se refugian en zonas cada vez 
más profundas. 

En el centro de la cala, a unos 6 metros de profundidad, puedes 

encontrar también, un "monolito" de mármol rojo, de aprox. 250 
kg. Que fue colocado el 28 de junio de 2008, en memoria de 

las víctimas del terrorismo en España.  

 

 

 

 
  

http://www.buceador.es/zonas/images/calacerrada_1.jpg
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Cala Abierta 

 

Localización: 37º 32' 29" N - 01º 08' 49" W 

 

 
 

 

Entre La Azohía y Cabo Tiñoso, en el término municipal de 
Cartagena, al este de Cala Cerrada se halla Cala Abierta, una 

bahía despejada y de mayores proporciones que esta. 

Una playa solitaria, y excelente lugar de baño, accesible 
por mar o, también, por tierra, descendiendo caminos y 
ramblas. Lugares ideales para los amantes del turismo activo y la tranquilidad. 

Inmersión poco profunda de fondo mixto de 

rocas, arena, cascajo y una gran pradera de 
posidonia oceánica con gran profusión de 

nacras (pinna nobilis). 

Si elegimos el tramo de poniente, se tratará 
de una inmersión ideal para buceadores noveles que quieran entretenerse 

buscando entre bloques de roca a profundidades no 
mayores de 20 metros. 

Por el contrario, si el tramo de buceo que elegimos 
es dirección levante, encontraremos paredes y cañones 

que alcanzan los 30 metros de profundidad, donde 
buceando entre bloques de rocas, consecuencia de 

desprendimientos del acantilado, podremos observar 
gran variedad de la flora y fauna típica de la zona e 

incluso caballitos de mar. 

Es en esta misma cara donde también encontramos un pequeño "bajo", a 6 
metros de profundidad, ideal para fondear y desde donde iniciar la inmersión, 
con paredes verticales que bajan hasta los 28 metros. 

 

http://www.buceador.es/zonas/images/calaabierta_g.jpg
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El Muellecico 

 

Localización: 37º 32' 22" N - 01º 08' 29" W 

 

 

Llamado así por la similitud que tiene el saliente de roca con el de un pequeño 
muelle. 

 

Inmersión en desnivel rocoso que conforma unos salientes que descienden 
verticales hasta lechos de arena. Entre las formaciones rocosas se alternan 

pendientes suaves de cascajo con pendientes pronunciadas de rocas pequeñas y 
medianas desprendidas del acantilado, hábitat de especies animales territoriales 
como brótolas, morenas, congrios, y algún que otro mero.La inmersión comienza 

en la cota -7 m. y en su cota más profunda se pueden alcanzar los -30 m. Aquí, 
también, encontraremos zonas de praderas de posidonia oceánica dispersas en 

profundidades de entre -14 y -18m.Es una interesante inmersión con una 
espectacular orografía que ofrece grandes contrastes de luz. 

  

 

http://www.buceador.es/zonas/images/muellecico1_g.jpg
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El Arco 

Localización: 37º 32' 17" N - 01ª 07' 56" W 

En las paredes de cabo tiñoso, entre el muellecico y cabo falcón, encontramos 
una de las mejores inmersiones de la zona. 

Situada a 6 millas de nuestra base, a unos 20 minutos de 
navegación, se alza sobre una curiosa formación, bajo la cual 

se esconde un macizo rocoso que se 
extiende perpendicularmente al acantilado, adentrándose en 

el mar en dirección Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo el arco de piedra que da nombre a la zona, donde encontramos 

profundidades de entre 5 y 8 metros, empieza el bajo. Hacia el sur, alejándonos 
de la pared, ascendemos hasta los 4 metros de profundidad, donde comienza un 

inclinado pero progresivo descenso hasta el fondo de arena, en el que se alcanza 
la profundidad de 37 metros. 

Sus aguas claras y bien oxigenadas, ha hecho posible un gran desarrollo de la 
vida marina, que se hace patente en la gran diversidad y abundancia de especies 

que habitan esta zona. 

             

 

Aquí podremos encontrar gran variedad de la fauna y flora típica 

mediterránea: grandes grupos de sargos, corvinas, barracudas, bogas, 
castañuelas, etc. además de dentones, brótolas, pulpos e innumerables morenas 
y congrios, así como cigarrones, langostas y una gran variedad de platelmintos, 

anélidos y nudibranquios. También, a veces, podemos encontrar peces luna, 

http://www.buceador.es/zonas/images/arco_fauna1.jpg
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torpedos y águilas de mar. Inmersión para todos los niveles, que al igual que la 
mayoría de las inmersiones en esta zona, se realiza sobre pared, variando su 

dificultad y belleza según profundidad y punto en el que se realice. 
Profundidad máxima: 40 metros. 

Podemos anclar encima del bajo, o utilizar uno de los fondeos ya 

preparados que existen en la cara de poniente. Aquí el descenso se 
realiza por una boya situada a unos 15 metros de profundidad, sobre 
fondo de roca y arena, donde encontramos algas calcáreas 

mezcladas con posidonia oceánica. Tras un recorrido por la zona, ya 
de regreso a la boya y para terminar la inmersión, podemos pasar por debajo del 

arco y disfrutar de la claridad del agua, las sombras y los contrastes de luz.

 

 

http://www.buceador.es/zonas/images/arco_2.jpg
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Cabo Falcón 

Localización: 37º 32' 02" N - 01º 07' 08" W 

 
 

Entre Cabo Tiñoso y el Arco, a levante de este, encontramos "Cabo Falcón", el 
cual, dicen que debe su nombre a la existencia de halcones en la zona. 

 
Este saliente, del acantilado que conforma cabo Tiñoso, ofrece una inmersión, 

que, al igual que la mayoría en esta zona, se realiza sobre pared y donde se 

pueden alcanzar profundidades de más de 30 m. Por su situación, es un punto de 
buceo donde frecuentemente, podemos encontrarnos con algo de corriente, que 

aunque sin ser excesivamente fuerte, es un factor a tener en cuenta.Fondeamos 
en el resguardo de la cara de poniente, al abrigo de las corrientes que bordean 
las paredes. Descendemos por el cabo de fondeo, que nos lleva hasta unos 12 

metros de profundidad, y es desde aquí desde donde iniciaremos un recorrido 
por la zona, donde la luz solar y la claridad de sus aguas nos permiten disfrutar 

del fondo marino. 

     

El primer tramo discurre por una suave pendiente, sobre un fondo de arena, 

rocas producto de los desprendimientos y amplias praderas de posidonia. A 
medida que avanzamos, encontramos paredes rocosas, cada vez más verticales, 

que superan los 30 metros de profundidad. Esta área, por su cercanía a la punta 
de el cabo, ofrece características muy similares de flora y fauna, donde, además 
de zonas tapizadas por clavelinas, podemos observar abundancia de animales 

bentónicos, junto a peces luna y otros peces pelágicos. 

Al regreso, para finalizar la inmersión, podemos visitar una pequeña cueva, 
cuya entrada se encuentra, frente al fondeo, a 5 metros de profundidad. 
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Cabo Tiñoso (La Farola) 

Localización: 37º 32' 08" N - 01º 06' 25" W 

 
 

 

La Puntica o "La Farola", llamada así por encontrarse debajo  

del faro de cabo tiñoso. 

       

Es la punta de Cabo Tiñoso, y por tanto donde se alcanza la mayor profundidad 
en la zona. Aquí es donde la profundidad cae rápidamente, y donde, a escasos 2 

kilómetros encontramos profundidades abisales que superan los 1000 metros de 
profundidad. La inmersión, como casi todas las de la zona, se desarrolla en 
pared, con fondos que superan los 50 metros de profundidad. Aquí solemos 

encontrar aguas claras, gracias a ser esta zona de confluencia de dos masas de 
agua importantes, las de la bahía de Mazarrón y de la bahía de Cartagena, por lo 

que hay que tener precaución con las corrientes que generan. Esta misma 
cualidad, hace que sea fácil observar diferentes especies pelágicas muy 
interesantes. 

En esta zona, también es de destacar, a unos 15 metros de profundidad, una 
gran pared tapizada de anémonas. En el fondo arenoso, también podemos 
observar alguna gorgonia blanca y amarilla. 

 

 

http://www.puertos.es/ayudas_navegacion/c_informacion_y_seguimiento/estado_servicio/23070.html
http://www.buceador.es/zonas/images/tinoso1_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tinoso2_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/tinoso4_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/pared_g.jpg
http://www.buceador.es/zonas/images/img_buceo_g.jpg


 Guía de buceo de la Bahía de Mazarrón 
Centro de Buceo del Sureste, Plaza del mar 14, Puerto de Mazarrón TLF: 629 63 30 34 

 Página 28 
 

Buceo en Cuevas 
 

 

Bucear en recintos cerrados, cuevas y grutas es muy 
diferente al buceo en mar abierto, requiere de 

conocimientos, técnicas y materiales específicos. 
El buceo en cuevas es una actividad estresante que entraña 

un riesgo importante para la seguridad del buceador. 
Desde aquí queremos hacer hincapié que el buceo en cuevas 

es peligroso si no se hace con las técnicas, preparación personal y de 
equipo precisos. 

Por tu seguridad infórmate y prepárate con personas cualificadas. La falta 
de información y preparación son el mayor riesgo.  

 

CAVIDADES SUBMARINAS en la zona de la Reserva 

Marina de Cabo Tiñoso 

La configuración de su costa y las montañas que rodean la zona hacen de este 

enclave un lugar único y privilegiado para la 
práctica del submarinismo. Agrestes paredes 

casi verticales y multitud de cuevas y grutas 
para todos los niveles, de distinto tamaño y 
configuración, garantizan un buen número de 

inmersiones diferentes. 

El tramo de costa acantilada que rodea a 
Cabo Tiñoso se encuadra dentro del sector 

suroccidental de las Cordilleras Béticas. De la 
edad Triásica, constituido por filitas, cuarcitas y calizas, que se extienden por 
toda esta linea de costa a corte de pico hasta cotas que superan los 60 mts. 

Una zona fuertemente fracturada, con sus característicos "mantos de 
corrimiento", una fuerte tectónica de fallas de tensión que rompen la continuidad 
de las estructuras en dirección Este-Oeste y otra serie de fallas que hunde los 

materiales en el mar configuran en gran medida el relieve actual de la zona. 

LAS CAVIDADES 
Todas estas cavidades presentan rasgos comunes. En primer lugar, el cruce de 

fracturas, diaclasas y fallas, provoca en algunos lugares una pérdida importante 

de volumen que da paso a las grandes bóvedas, por otro lado, las líneas de 
fracturas en rocas más duras crean redes de galerías más estrechas y 
entrelazadas. 

Otro elemento importante es que las cavidades se encuentran en parte 
sumergidas en el mar y presentan una acusada erosión corrosión, como 
consecuencia de las temperaturas, relativamente altas, y una elevada saturación 

salina en el ambiente. 



 Guía de buceo de la Bahía de Mazarrón 
Centro de Buceo del Sureste, Plaza del mar 14, Puerto de Mazarrón TLF: 629 63 30 34 

 Página 29 
 

Entre las numerosas cavidades submarinas de la zona podemos destacar las 
siguientes: 

Cueva del Lago, CT-17 o del Arco, CT-12 o de la Herradura, CT-11, Sistema 

Ovaza y Cueva de La Virgen. Tambien, aunque ya en la zona del Puerto de 
Mazarrón, podemos destacar la pequeña Cueva de la Isla. 

 

 

 

http://www.buceador.es/zonas/paginas/cueva_lago.html
http://www.buceador.es/zonas/paginas/cueva_ct17.html
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Cueva "de la Virgen" (o de Neptuno) 

La Cueva de la Virgen, con una grandiosa entrada a 12 metros de profundidad y acceso 

fácil a una gran bóveda con comunicación con superficie y luz natural que la convierte en 

una maravilla digna de ser visitada. 

La "Cueva de Neptuno", también conocida como "Cueva de la 

Virgen", por encontrarse en su entrada la figura 
de una virgen, está situada al este de Cabo 

Tiñoso, en la denominada "Cala Aguilar".Es una 
de las cuevas más visitadas de la zona., su 
grandiosa entrada submarina a 12 metros de 

profundidad y de 40 metros de longitud 
proporciona fácil acceso a una gran bóveda con 

comunicación con superficie y luz natural donde crece una higuera 
y un palmito, que la convierte en una maravilla digna de ser 
visitada. 

Se encuentra formada por calizas tableadas azules, y está formada como 
consecuencia de una importante fractura y los cabalgamientos de materiales que 
se han producido. 

    

La cavidad es una única sala de grandes proporciones, con una fuerte 

pendiente, de 33 mts. Por 30 mts. de ancho y 10 mts. De profundidad máxima. 

Posee dos entradas de acceso, la primera en la parte superior de la sala, 
creada como consecuencia del hundimiento de parte del techo de la bóveda. La 

segunda es submarina y se encuentra a 12 mts. de profundidad y una galería de 
40 mts. Que accede al lago de la sala. 

Como característica de esta cavidad diremos que el 
lago de la sala es de agua salobre, producido por una 

emisión de agua dulce, procedente de una surgencia, 
que se mezcla con el agua salada del lago. En épocas 

de calma es posible diferenciar el agua dulce de la 
salada, también apreciable por los cambios de 
temperatura que se producen en las zonas de 

distintas densidades de agua, - 13 m.de 

profundidad. Muy conocida, fácil acceso por mar. 

Interior gran bóveda con lago de agua salobre. 
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Cueva "del Lago" 

Localización: 37º 32' 22" N, 01º 08' 50" W 

 

Entre las varias cuevas, de distinto tamaño y configuración de la zona, es de 
destacar la "Cueva del Lago", con un lago de agua salobre en su interior, en el 
que se pueden realizar inmersiones, al que se accede tras una corta ruta a pie 

por el interior de la Cueva. 

Situada al Oeste de Cabo Tiñoso, muy próxima a “el arco”, un 
arco natural que existe en los acantilados, se encuentra la 

llamada Cueva del Arco o del lago, con un lago de agua salobre 
en su interior, al que se accede tras una corta ruta a pie por el 
interior de la Cueva. 

Los materiales son bancos de calizas estableadas azules, en contacto con otras 
de color marrón más blando, fuertemente fracturado y en donde se puede 
apreciar un corrimiento de materiales. Las galerías son de origen tectónico como 

consecuencia de la fuerte intensidad de los movimientos tanto orogénicos como 
post-alpinos. También se han visto estas galerías afectadas por un proceso de 

corrosión-erosión, que viene siendo habitual en todo el litoral. 

     

 

La entrada se sitúa al pie de un acantilado, a unos 3 metros de profundidad. 
Tras sifonar 5 metros se llega a la primera sala, configurada por unas fracturas 
de dirección Oeste-Este. El suelo está cubierto por una arenilla fina de color 

blanquecino formada por materiales clásticos junto a material procedente de la 
fuerte corrosión-erosión a que se encuentra sometida la roca. 

El paso del caos de bloques conduce a una gran bóveda de más de 42.000 m3, y 
de 80 mts. de larga, siendo una de las más grandes de 
Murcia. Esta se encuentra inundada por un lago que alcanza 

hasta 12 mts. de profundidad en algunos lugares. En el 
extremo NW, se desarrollan algunas galerías ascendentes. 

La zona superior está recorrida por otras galerías de menor 
importancia que llegan a sobrepasar los100mts   recorrido 

en,dirección,SE. 

La zona sumergida de la gran bóveda tiene algunas galerías 
sumergidas de dirección NE, que superan los 50 mts. de 

longitud. al Oeste del lago aparecen pequeñas galerías 
sumergidas, algunas de ellas con rellenos litogénicos en 

forma de coladas y estalactitas sumergidas a 4 mts. Fácil 
entrada submarina. Lago interior de grandes 

proporciones, agua salobre. 
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Cueva "Ct-17" (o del Arco) 

Localización: 37º 33' 175" N - 01ª 10' 565" W 

Situada al este del Arco, entre el Arco y la CT-12, se encuentra esta pequeña 
cueva visitable, apta para todos los niveles. 

    
 

 

La entrada se encuentra a unos 3 metros de profundidad, una vez en su 

interior, un recorrido por un pasillo de unos 12 metros nos llevará a una bolsa de 
aire donde se pueden observar, todavía, formaciones de estalactitas y 

estalagmitas. 
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Cueva "Ct-12" (o de la Herradura) 

 

 

Ct12, también llamada "de la herradura", por la 
forma de Y griega invertida, en su primer tramo. 

Situada al Oeste de Cabo Tiñoso, al Este del Arco, 
es una cueva larga y técnica en el segundo tramo 

con tramos bastante estrechos. 

Tiene dos accesos, a -23m y a -15m que ofrecen 
un recorrido divertido y espectacular. 

El primer tramo, es grande y relativamente sencillo, con un gran túnel de 

entrada en -15m. y una salida (o entrada, según se mire) un poco más estrecha 
en -15m. Pero ya conforme sigues avanzando, las cosas se complican con una 

red de galerías de más de 200 metros de longitud, de los cuales, mas de 100 
metros son zonas estrechas y de difícil paso, aptas solo para buceadores 
expertos en buceo en cuevas. 
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Complejo de la Ovaza 

 

Son pequeñas cuevas comunicadas entre sí, que transcurren por los 
acantilados de Cabo Tiñoso. 

El sistema de la Ovaza I, II y III, presenta 3 entradas diferentes comunicadas 
en el interior por una galería. Situadas entre el cabezo de Atalallón y el Cabo 

falcón, en una pequeña ensenada llamada Rincon de la Ovaza donde grandes 
paredes de 200 mts. de vertical dominan el lugar. El acceso se realiza 

exclusivamente por mar. 

La Ovaza I, (terrestre) 

Su entrada se sitúa a 5,6 mts. Sobre el nivel del mar, con unas dimensiones de 

8mts. de alto por 5 mts. de ancho y 15 mts. de larga, varios bloques caidos 
contornan la sala, desarrollándose con dirección E, por una pequeña galería se 
accede a una sala en rampa inclinada al S, dando a un pozo de 8mts. de vertical 

que comunica con la entrada de la Ovaza II. 

La Ovaza II 

Situada a nivel del mar se desarrolla a través de una 

fractura semi-inundada de 2,20 mts. por 8 mts. de alto y 12 
mts. de larga con una profundidad de 3 mts. al fondo de 

esta cruza una galería con forma de túnel y rumbo NW-SE, 
al SE, se sumerge en un sifón terminando en una pequeña 
burbuja. Al NW continúa el túnel sobre el nivel del mar. En el 

fondo encontramos restos orgánicos de procedencia marina, 
deduciendo que el oleaje producido por los temporales lo 

inunda brutalmente. Un pozo ascendente de 8 mts. lo 
comunica con la Ovaza. Si continuamos por la sala y 
remontamos la rampa, un pasillo nos conduce a una 

estrecha diaclasa de 22 cm de ancho y 3 mts. de vertical, dando a un pequeño 
laberinto formado por varias fracturas que la cruzan. La cueva continúa por una 

gatera con más de 100 mts. de recorrido de 60 cm. de ancho y 40 cm de alto, 
hasta alcanzar una grieta impenetrable por donde comunicamos con la Ovaza III. 
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La Ovaza III, 
Situada bajo el nivel del mar a 5 mts. de profundidad, 12 mts. de larga por 

1,80 de alto, por donde accedemos a través de 2 galerías estrechas paralelas a 
una sala semiinundada de 27 mts. de larga por 7 mts. de ancha y 6 mts. de alta, 

terminando en una chimenea impenetrable comunicando con la Ovaza I y II. 
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Cueva "de la Isla 

 

Localización: 37º 33' 17,96 N - 1º 16' 01,54 W 

 

      

En la pared sur de la isla de Paco... En la zona de levante... Bajo esta hendidura en la roca... 

 

 

AUNQUE NO SEA DE LA IMPORTANCIA DE OTRAS... 

También podemos visitar la "Cueva de La Isla", una pequeña cueva, situada en 

la pared sur de la Isla de Paco en la zona del Puerto de Mazarrón 

En esta pared, en la pared sur, en la zona de "levante" de la isla, a unos 3 
metros de profundidad, podemos encontrar una pequeña cueva visitable. Delante 

de la entrada de la cueva, en el fondo, a 12 metros de profundidad, también 
podemos ver una placa de piedra conmemorativa "in memorian" a Jacques 
Cousteau. 
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REGISTRO DE INMERSIONES - DIVE LOG 
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