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Formentera es uno de los pocos paraísos de buceo qu e quedan en el Mediterráneo

Destaca por su biodiversidad marina, la luminosidad  de sus aguas y sus espectaculares escenarios
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Formentera, la isla habitada más pequeña del archipiélago balear, 

esconde maravillas naturales más allá de sus famosas calas de arena 

blanca y sus románticos atardeceres. Bajo esas transparentes aguas 

color esmeralda, la Isla de la Calma, como la llaman algunos, guarda 

celosamente uno de los escenarios submarinos más espectaculares de 

Europa, con pecios, cuevas, paredes de gorgonias y, sobre todo, 

extensas praderas de posidonia que dan cobijo a uno de los ecosistemas 

marinos más saludables del Mediterráneo.

Estas aguas son excepcionalmente 

claras y limpias y la visibilidad de 

las mismas puede llegar hasta los 

50 metros . Alrededor de la isla existe 

una treintena de puntos de inmersión, 

accesibles en barco desde el 

concurrido puerto de Sa Savina , 

donde se ubican los tres centros de 

buceo que operan en Formentera, entre ellos, Vellmarí, uno de los más 

importantes del panorama nacional, no sólo por las excelentes 

infraestructuras que ofrece a los aficionados sino por formar parte del 

proyecto ambiental Cousteau Divers, liderado por Pierre-Yves 

Cousteau, el hijo menor del célebre comandante  y explorador francés.

Los perfiles de las inmersiones que se pueden realizar aquí son variados 

y abarcan todos los niveles de buceo. Así, en las costas del noroeste 

encontramos un brazo arenoso que prácticamente la une con la isla 
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hermana de Ibiza, por lo que los fondos son aquí poco profundos. Por el 

contrario, el resto de la zona costera está compuesta de acantilados y 
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