


Islas Columbretes
El pequeño archipiélago de las Islas Columbretes es un lugar muy 
particular desde un punto de vista geológico y biológico. 
Son las únicas islas de origen volcánico de la península y uno de los 
puntos de mayor riqueza marina del Mediterráneo. 

A 30 millas de la costa de Castellón, emergen, desde un fondo de unos 80 
metros de profundidad, cuatro grupos de islotes que reciben el nombre 
de la mayor de sus islas: Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada, y el Carallot. 
Illa Grossa es la más grande de todas las islas del archipiélago y la más 
imponente en lo que altura se refiere. La montaña que acoge el faro de 
las Columbretes, alcanza los 67 metros de altura, con paredes que caen 
abruptamente sobre el mar.  
Si la contempláramos desde el aire, fácilmente intuiríamos su origen 
volcánico, al ver “dibujada” su forma de cráter. Es la única isla que alguna 
vez estuvo habitada. Hoy en día, solo viven en ella, de forma temporal, 
los guardas encargados de la protección de este pequeño paraíso. 
La percepción de este lugar como un paraíso, se hace más evidente cuando 
tienes la oportunidad de nadar en sus cristalinas aguas o  de sumergirte 
bajo ellas y tener así el privilegio de contemplar el Mediterráneo tal y 
como era antes de que lo castigáramos de la manera que hemos venido 
haciendo. 
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La protección como zona de reserva que se le ha dado a las Columbretes 
desde el año 1990, ha tenido sus beneficiosos efectos. Hoy podemos 
contemplar, a escasa profundidad, especies que, en otros lugares ya se 
han convertido en extraña.  Así, no es difícil toparnos a pocos metros 
con confiados meros o simpáticas doradas.

La gran variedad de ambientes que crean las islas contribuyen en gran 
medida a la riqueza natural de sus fondos.  Sus paredes verticales están 
repletas de oquedades y recovecos que sirven de refugio y sostén para 
una gran diversidad de fauna marina. Fondos de arenas y cascajo, fondos 
de maerl y praderas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa son 

otros de los ecosistemas más notables de las islas. 

Bucear en las Columbretes es todo un lujo al alcance de casi todos.  

¡No te lo puedes perder!
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08:00 horas. Embarque en el Real Club Náutico de Castellón.

08:30. Salimos hacia Columbretes. El viaje dura dos horas 
aproximadamente.

11:00. Al llegar y tras comprobar las documentaciones, se realiza la 
primera inmersión.

13:30. Segunda inmersión.

15:30. Salida hacia el puerto de Castellón.

18:00. Llegamos al puerto y fin de viaje.

 
Fechas disponibles: A concretar.

Programa de 1 día

Incluye: 

•	 Barco  y combustible

•	 Tripulación,  guía,   botellas y plomos

•	 Tramitación permisos de buceo

•	 Refrescos

•	 Limpieza final 

•	 IVA
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CASAMAR 2

•	 Catamarán CATA 43

•	 Motores YANMAR 2 x 370 Hp

•	 Eslora  14 m  por 4 de manga 

•	 12 plazas más patrón y marinero.

135 €

Precio



Viernes. Embarcamos a partir de las 20:00 en el puerto de Burriana.

Sábado. Durante la madrugada del sábado ponemos rumbo  a 
Columbretes. LLegamos por la mañana temprano a las islas. 2 inmersiones 
y visita a la isla Grossa al atardecer. 

Domingo. Dos inmersiones por la mañana y regreso al puerto de Burriana. 
Llegada prevista alrededor de las 18:00. 

Fechas disponibles: a concretar.

Programa 2 días: vida a bordo

Goleta San Sebastiá
n

Sea Cucumber
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Goleta Turca de 23m en perfecto estado de conservación 
completamente equipada para buceo o chárteres de turismo.

•	 6 camarotes dobles con inodoro, lavabo y ducha individual en cada 
camarote.

•	 Salón con sofá, mesa, TV LED 32” con DVD, barra de bar, radio CD con 
USB, toma iphone y mp3.

•	 Toldilla en popa protegida del sol con mesa, sillones, barbacoa y 
frigorífico de bebidas.

•	 Cubierta principal y castillo de proa con toldos y colchonetas para tomar 
el sol y ducha exterior.

•	 Escalera de buceo especial y escalera real para baño y acceso a 
embarcación auxiliar.

•	 Embarcación auxiliar semirrígida a motor.
•	 Compresor de aire para la carga de botellas de buceo.
•	 Botellas, plomos y equipo reserva para submarinismo.
•	 Botella de oxígeno.
•	 2 botiquines.

Goleta San Sebastián
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Goleta San Sebastián

Incluye

•	 Barco y combustible.
•	 Tripulación.
•	 4 inmersiones con guía, botellas y plomos.
•	 Tramitación permisos buceo.
•	 Comidas y refrescos desde salida de puerto.
•	 Camarote con cama para dos personas con lavabo-wc y ducha, 

sábanas y mantas.
•	 Embarcación auxiliar. 
•	 Tasas puerto base, seguro de pasaje, 

limpieza final e IVA.

300€

Te
m

porada Baja Tem
porada alta

350€

Temporada baja: Abril, Mayo, Octubre y Noviembre
 Temporada alta: Junio, Julio, Agosto y Septiembre Nicolas Sánchez-Biezma



Sea Cucumber

Beneteau Cyclades 50.5 de 15,30 metros de eslora preparado para la 
navegación a vela y la práctica del buceo.

•	 5 camarotes dobles. Capacidad para 8 pasajeros. Hasta 10 para grupos. 
•	 Salón-cocina y  tres baños comunes, con amplio sofá que puede ser 

usado como cama
•	 Toldo, capota y escalera de baño. Mesa plegable en la bañera del barco. 
•	 Embarcación auxiliar.
•	 Kayacks
•	 Compresor de aire para la carga de botellas de buceo.
•	 Botellas, plomos y equipo reserva para submarinismo
•	 Botella de oxígeno
•	 Botiquín, radiobaliza GPS), sistema MOB (hombre al agua), extintores de 

incendios, balsa de salvamento para 12 personas, chalecos salvavidas, 
aros salvavidas, boya de salvamento y timón de emergencia.



Incluye

•	 Pensión completa (agua incluida)
•	 Tripulación (patrón/instructor de 

buceo, cocinero/marinero)
•	 Amarre en puerto base: Puerto de 

Burriana.
•	 Alojamiento en camarotes dobles.
•	 Combustible.
•	 Sábanas y toallas.
•	 Limpieza final.
•	 Seguro de embarcación y seguro de 

pasajeros.
•	 2 kayaks, neumática auxiliar y 

fueraborda.
•	 Para buceadores certificados: 4 

inmersiones con botellas, plomos y 
guía.

P
recio

350€

Temporada: Desde el 23  de marzo al 7 de junio 
y del 28 de septiembre al 15 de noviembre

Sea Cucumber



Equipo necesario:

•	 Todo el equipo de buceo a excepción de la botella.

•	 Posibles piezas de repuesto (tóricas, hebillas, correas, etc)

Documentación imprescindible:

•	  D.N.I.

•	  Título de buceo, libro de inmersiones con 25 y una en el último año.

•	  Seguro de buceo

       
IMPORTANTE: 

•	 Si se os olvida alguno de estos documentos, no podréis bucear

Requisitos  
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