
24
U N A  A V E N T U R A

HE VISTO LA LUZ...

Puerto Calero
Canarias, siempre es un destino sufi cientemente 

cercano para ser asequible a todos los bolsillos, y 

sufi cientemente lejano para desconectar del mundanal 

ruido. Lanzarote es una de las islas con una de las 

mejores condiciones para practicar nuestra afi ción 

favorita durante todo el año. Aunque el agua en 

Invierno, está más fresquita de lo que los volcánicos 

paisajes, y el omnipresente sol pueden presagiar.
Texto & Fotos: Carlos Virgili
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Precio medio de la inmersión: 35 € 
(Barco, botella, guía).
Cómo llegar: Puerto Calero, está a unos 15 
km del aeropuerto, dirección Sur. Cogiendo la 
carretera general LZ-2 se llega a una rotonda, 
un desvío hacia el mar nos lleva directamente a 
Puerto Calero. 
Fotografía: Hay que llevarse el ojo de pez, y 
en su defecto el gran angular para los muchos 
pecios y cuevas de la zona. Macro, también por 
supuesto.
Alojamiento: Lo más cómodo es el Hotel 
Iberostar Costa Calero, ya que el centro se 
encuentra dentro de él, al lado de una de las 
piscinas. Además tienen una tarifa especial para 
buceadores. Como es muy grande, pedir que 
os pongan cerca del Centro si vais cargados de 
cámaras, o sois vaguetes... Tel.: 34 928 84 95 95 
Fax.: 34 928 84 95 76.
Clima: Debido a los alisios y otros vientos 
varios, oscila de 16 a 24º. 
Gastronomía: Pescado fresco, papas 
arrugadas con mojo, frangollas, y carne o 
pescado cocinados con el calor de los volcanes. 
Turismo: Quizás Lanzarote es una de las 
islas mejor conservadas pues solo hay un 
“rascacielos” en toda la isla. Pero lo que me 
molesta es el afán recaudatorio de muchos 
lugares de visita “oficiales”. Los precios son 
desorbitados.
Club de buceo: Squalo, tel: 607 61 63 18 
(José) y 928 84 95 78. www.squalodiving.com
email: info@squalodiving.com

CONDICIONES
para el buceo

● EXPERIENCIA: hay puntos de buceo aptos 
para todos los niveles. Generalmente las 
inmersiones son profundas (25-33 metros) 
debido a la orografía de los veriles. Muchas 
cuevas y pecios.
● MATERIAL IMPRESCINDIBLE: un foco o linterna.
● TEMPERATURA DEL AGUA: entre 17 y 24º. En 
invierno es mejor llevar un semiestanco, 
aunque sea Canarias...
● VISIBILIDAD: de muy buena a buena, 
generalmente. 
● CORRIENTES: ocasionalmente, pero no 
demasiado fuertes, salvo en la zona de El Río, 
que son muy intensas.
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El Buceo, tienen más de 20 pun-
tos de buceo localizados. Y po-
déis salir con 3 sistemas, depen-

de de la zona y la climatología: Desde la 
furgoneta, y con un corto paseo hasta el 
embarcadero o la playa y de allí al punto 
escogido nadando un poco; pasando por 
el tradicional sistema desde neumática –el 
más habitual en Squalo– y llegando al más 
aguerrido: en furgoneta hasta cualquier 
parte de la isla (el Norte por ejemplo) y 
una bonita excursión por las rocas, vesti-
do de neopreno, cargado con el equipo y 
saltando al agua rodeado de alemanes en 
“peloten-picaden”. Pedidle a José que os 
llevé a Mala si no me creéis, ya veréis, ya...

El buceo en la zona Sur suele ser tran-
quilo, arena al principio hasta llegar al 
veril (el cortado) y allí roca basáltica, con 
coloridas esponjas incrustantes, el omni-
presente y maldito erizo tropical, y mul-
titud de cuevas, aberturas y recovecos. 
Abunda la fauna pequeña y la mediana, 
como meros, chuchos y angelotes. Pero 
también puede saltar la sorpresa: pocos 
días antes de mi llegada estuvieron na-
dando junto a un tiburón peregrino y un 
rorcual tropical. Jo, tito José, yo también 
quiero...

Las cuevas son muy interesantes por su 
orografía, -las paredes a diferencia de 
otras islas, suelen estar tapizadas de co-
lorida vida- y también resaltaría el gran 

numero de pecios que se pueden visitar. 
Por lo tanto, un foco potente es impres-
cindible que vaya en nuestro equipaje. Y 
si no tenéis, José, por un módico precio 
os alquilará una.  

Otra actividad a no saltarse son las noc-
turnas, ya sea en arena o en roca. Espe-
cialmente fácil la que se hace desde el 
embarcadero de Playa Chica. 

Pero los dos platos fuertes del buceo son 
las inmersiones en El Río, la zona que 
media entre Lanzarote y Fuerteventura, 
junto a la isla de Lobos. Torturadas for-
maciones volcánicas y cardúmenes de 
peces por doquier. Uno de los mejores 
sitios de todo el archipiélago, pero para 
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No te fíes del paradisíaco tiempo 

de las Canarias, en Lanzarote suele 

ser cambiante y el viento fuerte 

en determinadas épocas. Llévate 

una rebequita de “canalé”, 

como la de tu abuela. 

B Ú S C A L OB Ú S C A L O
Pez Rata
(Uranoscopus scaber)

Es más fácil 
hallarlos en las 
nocturnas, pues 
se encuentran 
enterrados totalmente 
en la arena, dejando 
solo ver sus ojos y sus 
impresionantes fauces. Vaya careto. 
Suelen medir 20 centímetros, pero 
pueden alcanzar el doble. 
Se alimentan de pequeños peces y 
crustáceos, que atrapan utilizando 
un señuelo con pinta de gusano 
que agitan frente a su boca. Como 
los peces sapo tropicales. 
No solo sus espinas son 
ponzoñosas, sino que también 
puede producir pequeñas descargas 
eléctricas. Un bicho de cuidao, tan 
feo como peligroso. Dado que él 
se piensa que no vemos tres en 
un burrito listado, se deja acercar 
muchísimo, pero cuando se siente 
amenazado, da una fuerte sacudida 
para salir disparado unos metros y 
volver a enterrarse. 

serva el sabor lanzaroteño en su diseño. 
Las habitaciones son amplias y con todas 
las comodidades, así como un pequeño 
balcón donde secar el material (si bien 
en el Centro también se puede perfecta-
mente). Tenemos mesa y enchufes para 
nuestros trastos, y una tele de generoso 
tamaño con Euroconector para visionar 
los videos o las fotos que hayamos rea-
lizado. 

Cuenta con 4 piscinas de diferente tama-
ño y diseño, donde también se imparten 
bautizos o “aguas confinadas” en los di-
ferentes cursos que lo precisan. También 
podemos pasear por sus 20.000 m2 de 
jardines estilo canario. 

El hotel está a solo 4 km. de Puerto del 
Carmen, una de las zonas turísticas de la 
isla, para quien le guste... Para los acom-
pañantes no buceadores, amantes de la 
playa, dispone de bus gratuito a la misma. 

En las propias instalaciones del hotel o en 
las proximidades, se puede practicar una 
larga lista de deportes “no submarinos”. 
Así podemos “colocar” a los niños y/o la 
parienta (en su caso) e irnos a bucear sin 

gente con cierto nivel, pues en función 
del estado de la marea, las corrientes 
pueden ser de moderadas a muy fuer-
tes, y como el  fondo no es demasiado 
profundo, incluso allí se notan. Ahora ya 
sabéis porque le llaman Río… El otro lu-
gar a no perderse es la Reserva del Archi-
piélago Chinijo creada en 1995, la más 
grande de Europa, con sus 70,700 Has. 
No puedo opinar puesto que no pudi-
mos ir, -queda pendiente-, pero todos los 
que han ido hablan maravillas.

El hotel y el Centro
El Centro se halla situado en los bajos del 
Hotel Iberostar Costa Calero, inaugura-
do hace poco tiempo. Si bien su estilo es 
moderno, y su tamaño es enorme, con-

encontrarnos “morros” a la vuelta. (No, 
no es un comentario machista, es la cru-
da realidad, siguen buceando muchos 
más hombres que mujeres).

Un “must” en Puerto Calero, es acudir, 
dando un corto paseo, al Museo de Ce-
táceos de Canarias, una pequeña pero 
coqueta exposición de fotos, vídeos, es-
queletos, reproducciones y material di-
dáctico sobre nuestros amigos los ma-
míferos marinos. Abierto todos los días 
de 10 a 18, pero recomiendo acudir a las 

Las cuevas, agujeros, 
oquedades y cornisas 
son omnipresentes 
en las inmersiones 
lanzaroteñas.

Un banco de jureles 
desafía la corriente en la 
zona de El Río, canal entre 
las dos Islas Canarias.



Los barcos hundidos
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visitas guiadas, impartidas por personal 
del centro muy bien capacitado. 

*¿Cuánta gente puede decir que tiene 
un Centro con 400 metros cuadrados 
bien diseñados y recién construidos? Con 
duchas amplísimas para ambos sexos, 
como los vestuarios, recepción, sala de 
estar con biblioteca, sala de cursos, sala 
de material, pero todo a lo grande. Po-
cos, la verdad...

Además el centro cuenta con una poten-
te neumática de 7,5 metros de eslora, ca-
paz de llegar a la cercana Fuerteventura 
en un tiempo moderado. 

Por botellas no quedará, de 15 litros (pa-
ra los más tragones, eh Fernando...) de 
12, e incluso de 10 o de 5 (la pequeña, 
pero matona, Patti; la segunda de a bor-
do, es la única buceadora que conozco 
que tiene más aire en la parada final de 
seguridad, que cuando inicia la inmer-
sión. En vez de respirar, ¡sopla!) 

Alquilan todo tipo de material si eres de 
los que viajan ligero de equipaje, y lo  
que es mejor, si eres un poco remolón, te 

enguajan ellos el equipo después de cada 
jornada. ¡Lujo asiático en Lanzarote!

Tienen por supuesto concierto con la cá-
mara Hiperbárica de Arrecife y te pueden 
dar casi todos los cursos que te imagines. 
E incluso si te quieres llevar un recuerdo, 
Patti (puedes llamarla Patxi, solo si eres 
del mismo Bilbo) o José te harán unas 
bonitas fotos de recuerdo. E incluso si 
quieres un vídeo profesional, Gorka, ex-

campeón de España de esa especialidad, 
te editará uno que será la envidia de tus 
dos cuñaos. 

Si no te quieres preocupar de nada, te 
organizan también el alojamiento, las ex-
cursiones, y te hacen la declaración de 
Renta. (Eso sí, no le preguntes nada de 
informática a José, que no es el cuñao de 
Bill Gates precisamente.) Lo que haga fal-
ta, con tal de que te vayas contento.  �

� �
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✔  TIEMPO DE VIAJE: 10 minutos.
✔ TIEMPO DE INMERSIÓN: 45 minutos.
✔ DIFICULTAD: Media.
✔ PERFIL: Fondo de arena y roca. Entre 12 y 41 metros. 
✔ CORRIENTES: Ligeras.

� No he conseguido averiguar que hacen media docena de barcos hundidos junto a 
un puertecillo, Puerto del Carmen, pues al parecer no fueron hundidos para nosotros, 
pero allí están.... Cuidado, por tanto, pues algunos tienen algunas trampas peligrosas si 
no se va con tiento. Y mucha cuerda y cable suelto. Los hay de madera y de acero, bien 
conservados y también con solo unas pocas cuadernas, recuerdo de un pasado esplendor.
Es una inmersión imposible de abarcar en solo una bajada, da para varias si somos 
meticulosos o Imagen-Sub. El que se halla en mejor estado y más fácil, pues está 
menos profundo, es el que primero encontramos al descender por la boya. Alrededor 
de los pecios se concentra bastante vida, pelágica y sedentaria. Rascacios, chuchos, 
barracudas, sargos y algún angelote malhumorado. 

Nuestra
nota

FAUNA 8 ■■■■■■■■

GRANDES ANIMALES 6 ■■■■■■

FAUNA NOCTURNA 8 ■■■■■■■■

PAREDES 7 ■■■■■■■

PECIOS 9 ■■■■■■■■■

AGUA 8 ■■■■■■■■

CLIMA 8 ■■■■■■■■

HOTELES 9 ■■■■■■■■■

CLUBES  9 ■■■■■■■■■

VIDA NOCTURNA  8 ■■■■■■■■

PARA SABER 
MAS...

WEB

■ WWW.IBEROSTAR.COM

■ WWW.PUERTOCALERO.COM

■ WWW.TURISMOLANZAROTE.COM

■ WWW.MUSEODECETACEOS.COM

�

�  Una gallinita haciendo la siesta 
nos muestra todo su colorido. 

�  Una vieja ancla se ha fusionado 
a la roca volcánica de los 
rocosos fondos de la isla.

�  Detalle de uno de los pecios 
situados en la inmersión 
ineludible.


