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Xàbia es uno de los destinos turísticos 
más prestigiosos del Mediterráneo 
desde hace más de 40 años. Es así 
porque a pesar del crecimiento de las 
últimas décadas no hemos perdido 
nuestras características como pueblo, ni 
hemos roto con nuestro gran patrimonio 
natural. Al contrario, si Xàbia es lo que 
es, si cada año decenas de miles de 
personas de todo el mundo nos eligen 
de entre todos los destinos, si nos gusta 
tanto compartir nuestra vida en común 
aquí, es porque hemos sabido armoni-
zar todas las Xàbias posibles: la de la 
vida urbana, la de la cultura (nuestra 
propia cultura), la de la innovación, la 
del ocio para niños, jóvenes y mayores, 
la de las fiestas capaces de encender la 
calle, la de la calma y la de la naturaleza 
privilegiada. 

Si no tuviésemos este mar ni este 
paisaje, si no cuidásemos de nuestro 
entorno verde y de los enclaves que nos 
definen, solo seríamos un punto más en 
el mapa, sin nada especial que ofrecer. 

Pero no es el caso. Lo tenemos todo a 
nuestro favor, incluso algunas leccio-
nes del pasado reciente. Y es sobre esa 
conciencia sobre la que orientamos una 
política turística sostenible, atractiva y 
que sea capaz de proyectar Xàbia hacia 
el futuro sin poner en riesgo los valores 
que nos han hecho llegar hasta aquí. 

En ese sentido, apostar por un sector 
como el buceo es una muestra clara 
de cómo queremos hacer las cosas. El 
buceo, de la mano de las empresas pro-
fesionales que ofertan su práctica, nos 
enseña que para sacarle todo el partido 
a un recurso la mejor estrategia es la 
divulgación y la conservación.

Nuestro pueblo, además, por las carac-
terísticas de su fondo marino y por la 
variedad de áreas que ofrece nuestros 
25 kilómetros de costa, es uno de los 
destinos más atractivos para las inmer-
siones de todo el litoral mediterráneo 
como ya saben miles de aficionados de 
todo el mundo.

Bajo las aguas te esperan la vida y la 
historia de nuestro mar. Y en tierra, te 
espera todo lo demás. 

Bienvenidos. Bienvenidas. 

José F. Chulvi
Alcalde de Xàbia

Prólogo
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Como presidente de la cofradía de 
pescadores de Xàbia y como marinero 
os animo a sumergiros en esta guía y 
a conocer el apasionante mundo del 
buceo. 

Hay un tópico que dice que buceadores 
y pescadores profesionales estamos 
enfrentados o tenemos objetivos incom-
patibles. No es cierto: si existe respeto 
entre ambos colectivos todos saldremos 
beneficiados. Unos y otros buscamos 
y defendemos lo mismo: un mar sano, 
lleno de vida y en el que poder hacer un 
aprovechamiento sostenible tanto desde 
el sector primario como desde el mundo 
del ocio y el turismo. 

La existencia de una zona protegida 
como la Reserva Marina del Cap de 
Sant Antoni y la regulación de buenas 
prácticas en su interior es la mejor 
garantía para todos. A los amantes del 
buceo, o a quienes vivirán por primera 
vez esta gran experiencia, les permiti-
rá entrar en contacto con especies de 
animales y plantas que de otro modo se 
habrían visto seriamente diezmadas por 
la presión humana. Y a los pescadores 
artesanales nos garantiza la calidad y 
la cantidad de las capturas de hoy y de 
mañana. 

Que nuestra pesca tradicional sea un 
oficio de futuro no solo influye en las 
lonjas y en las cocinas de las casas y 
los restaurantes, también es la clave 
para que perviva una forma de cultu-
ra, un vínculo, en el que los hombres y 
mujeres del Mediterráneo nos seguimos 
reconociendo. 

No es casualidad, por tanto, que los 
primeros vigilantes y defensores de la 
Reserva Marina y de la pesca legal y 
responsable seamos los marineros y los 
buceadores. Nos jugamos mucho como 
sector, pero también como sociedad. En 
esta historia, además, no habrá éxitos 
parciales: o ganamos todos o perdemos 
todos. La decisión es fácil ¿verdad?

Disfrutemos juntos de la riqueza marina 
de Xàbia, dejemos que esa sea nuestra 
carta de presentación en  el mundo y 
devolvamos al mar, en forma de cariño, 
de respeto y de conocimiento, una 
pequeña parte de todo lo que nos sigue 
dando.

José Serrat Cholbi
Presidente de la Cofradía de 
Pescadores de Xàbia
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Los fondos marinos litorales de Xàbia 
constituyen uno de los enclaves más 
ricos y valiosos del País Valencià: desde 
los acantilados del Cap de Sant Antoni 
hasta las aguas transparentes de la 
Granadella, pasando por la Calablanca, 
el Cap Prim, la bahía del Portitxol, el Cap 
Negre, el Cap de la Nau, la playa de 
Ambolo y l’Illa del Descobridor, sus 
aguas han atraído el interés de nume-
rosos colectivos sociales. La heteroge-
neidad espacial y de tipos de substra-
tos ha resultado un factor clave en el 
establecimiento de una gran diversidad 
de comunidades marinas, entre las que 
destacan las comunidades de algas es-
ciáfilas con gorgonias en la Reserva Ma-
rina del Cap de Sant Antoni, las prade-
ras de Posidonia oceánica en la región 
septentrional de la bahía de Xàbia, los 
fondos blandos de la zona de Calablan-
ca, los algares fotófilos entre el Cap 
Prim y la Granadella, y las comunidades 
esciáfilas (o de penumbra) presentes en 
los alrededores de las islas del Portitxol 
y el Descobridor.

Un abanico amplio de caprichosas topo-
grafías que sirve de refugio a multitud 
de especies marinas, conspícuas y des-
conocidas. Una localidad mediterránea 
comparable únicamente con regiones 
de la Costa Brava (Catalunya), Cabo de 
Palos (Murcia) o las prístinas islas de 
Eivissa y Formentera (Baleares). 

Tanto es así, que sus fondos son reelegi-
dos anualmente por el sector docente 
universitario, profesores que imparten 
la vertiente práctica de asignaturas de 
grado y postgrado relacionadas con la 
biología marina. También, Xàbia es el 
destino habitual de las salidas y cursos 
de especialización organizados por la 
asociación Bioblau, muestreo de eco-
sistemas bentónicos, fotografía subma-
rina y nudibranquios entre otros, con 
numerosos profesionales desplazados 
desde Catalunya o Murcia, destacando 
todos ellos - de forma unánime - la gran 
belleza y diversidad de fauna y flora que 
habita en las aguas de Xàbia. 

Y todavía hay más, desde hace poco 
Xàbia cuenta con el IROX (Institut 
de Recerca Oceanogràfica de Xàbia), 
asociación sin ánimo de lucro para el 
estudio y protección del medio marino 
litoral. En este sentido el acceso a este 
rico patrimonio natural sumergido a 
través de la práctica sostenible del bu-
ceo supone un más que adecuado mar-
co conceptual donde dar a conocer su 
verdadero valor al resto de la sociedad, 
con independencia de su procedencia 
o contexto profesional. Y es que ya se 
sabe aquello de “no se quiere aquello 
que no se conoce”. 

Joan J. Soto Àngel
Laboratorio de Biología Marina 
Departamento de Zoología
Universitat de València
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Con unas simples gafas, tubo y aletas, 
y sin hacer mucho esfuerzo en apnea 
o a pulmón, podemos disfrutar de la 
diversidad de fondos que nos propor-
ciona la costa de Xàbia entre 0 y 2m 
de profundidad. Aquí encontramos los 
‘bosques de algas pardas’ (Cystoseira, 
Sargassum, Dictyota), en superficies 
horizontales con un color predomi-
nante amarillo-parduzco; así como 
el alga verde ‘sombrilla japonesa’ 
(Acetabularia), durante los meses 
cálidos. Entre ellas observaremos 
erizos (Arbacia, Paracentrotus) y es-
ponjas de color crema y negro (Ircinia, 
Sarcotragus). Una amplia variedad 
de peces nos observarán, entre ellos 
espáridos (sargo, vedriada), lábri-
dos (fadrí, tordos), serránidos (vaca, 
meros juveniles), góbidos, blénidos, 
mugílidos (mujoles, lisas), llobarros o 
lubinas y la negra ‘castañuela’ (Chro-
mis chromis). En paredes verticales, 
grietas y extraplomos, con menor 
iluminación, las algas dominantes son  
rojas (Corallina, Peysonnelia) y verdes 
(Flavellia, Halimeda), cambiando las 
esponjas a colores blancos, rojos y 
amarillos. Entre los peces, la corva y 
el reyezuelo están presentes. 

Ya con botellas, estos paisajes se 
continúan en profundidad hasta unos 
18m, donde las algas pardas fotófilas 
(‘amantes de la luz’) dan paso a las 
verdes y rojas esciáfilas (‘amantes de 
la penumbra’), debido a la absorción de 
la luz por el agua. Los animales fijos se 
van haciendo más frecuentes, particu-
larmente las esponjas con su variada 
coloración (roja, amarilla, parda, negra) 
y las gorgonias blancas (Eunicella sin-
gularis). Entre la fauna móvil, encontra-
mos el erizo violeta (Sphaerechinus), 
la estrella de mar roja (Echinaster) y la 
estrella común (Marthasterias). 

También, y a favor de las cuevas, grietas 
y extraplomos, encontramos la comuni-
dad ‘coralígena’, con la predominancia 
de animales fijos y las algas calcáreas 
(Lithophyllum, Mesophyllum). Aparte 
de las esponjas, aparece la anémona 
colonial amarilla ( ), las madréporas 
(Madracis, Polycyathus), los briozoos 
‘falso coral’ (Myriapora) y el ‘encaje de 
Venus’ (Reteporella), y la ascidia roja 
(Halocynthia). 
En zonas más oscuras, las algas desa-
parecen, dando paso a la comunidad de 
cuevas y la luz de la linterna nos descu-
brirá un abigarrado cuadro multicolor 
de esponjas, madréporas y briozoos. 

Importancia de los 
fondos marinos de 
Xàbia

Los fondos marinos de Xàbia son 
un fiel reflejo de la variada topo-
grafía de su costa (acantilados, 
islas, escollos, playas, calas). Ello 
unido a la alta calidad y trans-
parencia de sus aguas, hacen de 
este enclave del Mediterráneo un 
excelente lugar para la práctica 
del buceo en apnea y con bo-
tellas. Vamos a dar una visión 
general de los hábitats que nos 
encontraremos en Xàbia, sepa-
rándolos en rocosos y móviles o 
blandos. 

Comunidades de  
fondos rocosos 

Los fondos rocosos son los de mayor 
belleza paisajística, debido a los cam-
biantes perfiles de su topografía y 
recubiertos en su totalidad por organis-
mos, con las extrañas formas y colores 
de los animales sésiles o fijos. Por ello, 
al ser calizas y areniscas (‘tosca’), las 
rocas predominantes en Xàbia, facultan 
una elevada variedad de hábitats (lajas, 
grietas, bloques, extraplomos, paredes 
verticales, cuevas…) donde se implantan 
comunidades de organismos diferentes 
en función de la luz, hidrodinamismo 
y sedimentación con sus organismos 
asociados. 
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Comunidades de fondos 
blandos o móviles: 

Los fondos blandos, llamados así por 
estar constituidos por sedimentos 
(cantos, grava, arena o fango), presen-
tan a simple vista un aspecto monótono 
y empobrecido (se les conoce como 
‘desiertos marinos’), a simple vista no 
hay apenas especies que viven sobre el 
sedimento, siendo la fauna enterrada 
la predominante. Sin embargo, entre 0 
y 25m, donde la luz llega con suficiente 
intensidad, pueden estar dominados por 
vegetales, sea el alga verde ‘fulla de lli-
moner’ (Caulerpa prolifera), o las plantas 
marinas (con flores y frutos), conocidas 
como ‘algueros’ (Posidonia oceanica) y 
‘gramín’ (Cymodocea nodosa), formando 
praderas o ‘céspedes’ de color verde.

Estos fondos blandos dominados por 
vegetales consolidan el substrato y 
crean hábitats característicos donde 
muchas especies encuentran refugio, 
alimento y/o zona de cría (p.e. peces, 
crustáceos, cefalópodos). Entre ellos, 
destacan la Posidonia, donde pode-
mos observar dos estratos diferen-
tes: i) foliar, con especies fotófilas 
efímeras que viven en las hojas; y 
ii) rizomas, con especies esciáfilas 
más longevas y propias de sustratos 
rocosos. Conviene destacar que la 
‘nacra’ (Pinna nobilis), uno de los ma-
yores bivalvos del Planeta, encuentra 
en la pradera de Posidonia su hábitat 
característico. 

Acuérdate amigo/a buceador/a que 
eres un visitante privilegiado de este 
maravilloso y frágil mundo subma-
rino, sigue el decálogo del buceo 
responsable, lleva siempre una boya 
de señalización si buceas en apnea; 
y evita fondear sobre la Posidonia. 
Respeta este mundo delicado y frágil 
para que las generaciones futuras 
puedan seguir disfrutando como tú lo 
haces ahora. 

Alfonso A. Ramos Esplá 
Dpto. Ciencias del Mar y 
Biología Aplicada 
Universidad de Alicante 

La comunidad ‘coralígena’ se hace 
dominante en superficies horizontales 
a partir de los 30m de profundidad, 
siendo las esponjas amarillas (Axine-
lla),  naranja (Agelas), roja (Crambe) y 
violácea (Petrosia) muy frecuentes; esta 
última con la ‘vaquita suiza’ (Peltodoris), 
ramoneando su superficie. Las gorgo-
nias o ‘abanicos de mar’ también son 
frecuentes, entre ellas,  la blanca (Euni-
cella),naranja (Leptogorgia) y amarilla 
(Paramuricea), junto con la anémona 
colonial amarilla; los briozoos ‘astas de 
ciervo’ (Smittina, Porella), junto con el 
falso coral y el ‘encaje de Venus’; y la 
ascidia roja. Entre la fauna móvil, podre-
mos observar grandes crustáceos como 
la langosta, el bogavante y la gran ci-
garra (Scyllarides) y pequeñas cigarras 
de mar (Scyllarus); los erizos violeta y 
la estrella roja; y destacar la abundan-
cia de las hermosas babosas de mar o 
nudibranquios (como la ‘vaquita suiza’).  
Entre los peces, podemos encontrar el 
dentón (Dentex), el pargo (Pagrus), los 
serranos (Serranus cabrilla), la brótola 
de roca (Phycis physis), los’tres colas 
o alfonsiños’ (Anthias antias), meros, 
morenas, congrios,  etc. 
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La línea de costa se extiende durante 25 
kilómetros, desde la Cova Tallada por 
el norte hasta el Barranc de la Branca 
por el sur. Su perfil combina los altos 
acantilados del Cap de Sant Antoni, a 
cuyos pies se extiende una rica Reserva 
Marina – continuación del Parque Na-
tural del Montgó -, con playas urbanas 
como La Grava, familiares y de arena 
como El Arenal, calas emblemáticas 
como La Barraca, Ambolo o la Grana-
della, e importantes hitos como el Cap 
de la Nau,  las islas del Portitxol y el 
Descobridor o diversas cuevas marinas 
como la del Llop Marí, la del Tabaco y la 
dels Òrguens.

En su parte central, como una media 
luna comprendida entre el Cap de Sant 
Antoni y el Cap Prim, se abre la bahía 
sobre la continuidad de la playa del 
Muntanyar, que hace de conexión natu-
ral entre el barrio marinero de Duanes y 
la zona de ocio del Arenal. 

La temperatura media anual es de 18º 
y el clima es suave, gracias a que el 
Montgó la resguarda de los vientos fríos 
del norte y las brisas marinas atempe-
ran el calor del verano. También a causa 
de su orientación Sur, Sur-Este. En 
cuanto al agua, en los meses más fríos 
no baja de 13º, y en verano sube hasta 
los 26º, con lo que el buceo resulta una 
práctica agradable durante todo el año. 

La población es de cerca de 28.000 
habitantes, de los que más de la mitad 
son residentes extranjeros de origen 
mayoritariamente europeo. La localidad, 
además, presenta tres núcleos diferen-
ciados: el centro histórico alrededor de 
la iglesia fortaleza de San Bartolomé 
(S.XIV al XVI); el barrio marinero junto al 
puerto pesquero y deportivo; y la zona 
residencial y turística del Arenal. Cabe 
citar un cuarto núcleo genérico formado 
por el diseminado de urbanizaciones de 
chalets unifamiliares, que constituye el 
modelo más extendido de desarrollo. 

Asimismo, es importante recalcar que 
Xàbia es, estadísticamente, uno de los 
enclaves más seguros de toda la costa 
española, con un índice de delincuencia 
por debajo de la media. 

Xàbia, memoria del Mediterráneo

Xàbia representa una forma de Mediterráneo cuyo valor ha sido perdurar, mantener 
una personalidad que se sostiene en la relación con la naturaleza, el paisaje y la 
cultura. En poco más de 50 años, nuestro pueblo ha pasado de la economía rural y el 
edenismo extrañado de los primeros turistas a un modelo que pretende volver a 
encontrarse a sí mismo. Es un camino de ida y vuelta en el que hemos cambiado, 
hemos ganado algunas cosas y perdido otras, y hemos sabido conservar lo importante. 
Lo que vas a conocer a continuación forma parte de lo importante.

Xàbia es un pueblo costero de la comarca 
de la Marina Alta. Se trata del punto en 
que el Sistema Bético se encuentra con 
el mar como la estilizada proa de un 
barco de piedra, lo que le da su perfil de 
espectaculares acantilados; es el extremo 
peninsular más oriental frente a las Islas 
Baleares, con las que forma una continui-
dad natural y cultural. Está situada a unos 
100 km de Valencia y de Alicante (los dos 
aeropuertos más cercanos) y es accesible 
a través de la autopista AP-7 y la carre-
tera N-332. Por el sur, a 53 kilómetros, se 
encuentra la ciudad de Benidorm. 

Madrid

Sevilla
Alicante

Valencia

Barcelona

Xàbia
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El Montgó, además, ofrece el testimo-
nio de la relación que los hombres y 
mujeres tuvieron con la naturaleza 
en el pasado: su perfil está surcado de 
márgenes de piedra blanca que delimi-
taban las terrazas abancaladas de cul-
tivo y en sus faldas perviven ejemplos 
de la arquitectura tradicional de Xàbia 
en diferentes estados de conservación: 
casitas, ermitas de conquista, hornos y 
hornos de cal...

En cuanto a la fauna, se pueden encon-
trar pequeños mamíferos terrestres 
como el lirón, la gineta, el conejo, el 
zorro, el tejón o la comadreja. Y gran 
variedad de aves como el búho real, el 
cernícalo, el águila pescadora, el halcón 
peregrino, el cuervo, el cormorán moñu-
do o la garza real entre otros. 

El Cap de Sant Antoni es el punto de 
encuentro del Parque Natural con el 
mar y ofrece una vista espectacular del 
pueblo, la bahía y las montañas del inte-
rior de la comarca de la Marina Alta. 

Patrimonio natural

Lo que ha definido el prestigio transversal 
de Xàbia como destino turístico a través 
del tiempo es la convivencia armónica 
entre las tramas urbanas y los espacios 
naturales. A lo largo de la costa se repar-
ten hasta 15 espectaculares miradores 
sobre los acantilados que ofrecen vistas y 
sensaciones difíciles de explicar. Por otro 
lado, está el parque forestal de la Grana-
della, que cuenta con 700 hectáreas de 
bosque mediterráneo y matorral, atrave-
sadas por sendas que son perfectas para 
realizar senderismo o BTT. 
También, en un llamativo contraste, la 
zona central del término municipal es un 
extenso valle fluvial fértil – El Pla, en el 
delta del Gorgos – en el que predomina el 
verde de los diferentes cultivos salpicado 
de pequeñas construcciones rurales.

Pero seguramente el gran patrimonio 
natural de Xàbia se encuentra en el Parque 
Natural del Montgó y su área de continua-
ción: la Reserva Marina del Cap de Sant 
Antoni.  En el Montgó, una montaña de 753 
metros de altura protegida desde 1987, y 
sus áreas adyacentes como Las Planas, 
se pueden encontrar hasta 600 especies 
botánicas distintas, algunas de las cuales 
son endemismos únicos. 
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Pero los tres núcleos urbanos también 
te ofrecen otro tipo de atractivo con 
independencia de cuál sea tu estilo, tu 
compañía o tu plan de vacaciones: en 
Duanes puedes pulsar el auténtico sa-
bor de un barrio marinero que conserva 
parte de su fisonomía original y todo su 
espíritu. En el Casco Histórico te espe-
ran fachadas de tosca dorada y rejas 
negras, intrincadas callejuelas llenas de 
historia en las que se abren acogedo-
res locales, comercios tradicionales, el 
Mercat o la fortaleza de San Bartolomé. 
Y el Arenal es sinónimo de turismo y 
diversión; no en vano la concentración 
de oferta de ocio de calidad aquí, desa-
rrollada fundamentalmente alrededor 
de un remodelado paseo de playa, es 
la más alta. Eso es solo una parte, pero 
entenderás que no te lo podamos contar 
todo en un par de párrafos. Tendrás que 
venir para comprobar por ti mismo de 
qué estamos hablando. 

Por último, un apunte de gastronomía: 
Xàbia tiene una estrecha relación con los 
productos naturales que se traslada a la 
mesa. Encontrarás arroces inolvidables, 
como el del senyoret, el arroz a banda, 
al horno, negro, la paella de espinacas y 
boquerones, la de bacalao y coliflor, la de 
verduras, la de bogavante.... o fideuaes 
que son capaces de concentrar todo el 
mar en cada bocado. No dejes de probar 
las cocas con verduras hechas en horno 
moruno. Ni te pierdas los salazones 
(pulpo seco, capellans, mussola seca...), 
el marisco (la excelente gamba roja, la 
langosta, la cigarra de mar y el bogavan-
te) o los guisos de pescado como el cruet 
y el suc roig o la repostería tradicional, 
tan árabe y tan mediterránea. Déjate con-
vencer por las propuestas de alta cocina 
de restaurantes que cada temporada se 
ganan su merecida fama. Reclama tu si-
tio en las barras más concurridas y deja 
que pasen las horas hasta descubrir que 
estás exactamente en el lugar en el que 
quieres estar. 

Nuestro pueblo tiene una intensa programa-
ción cultural durante todo el año en la que 
se combinan los grandes festivales como 
el Xàbia Jazz (una de las citas más impor-
tantes de este género en toda la costa), con 
exposiciones de arte, conciertos de todos los 
estilos y formatos, ciclos de cortometrajes, 
conferencias, teatro popular, dramatizacio-
nes callejeras o diversos talleres y muestras 
de artesanía. A lo largo de los 12 meses se 
desarrolla una oferta para todos los gustos 
y edades en los diferentes espacios públicos 
de Xàbia que se complementa con la inicia-
tiva en constante evolución de los locales 
que se encargan de dinamizar los días y las 
noches. 

Cultura, ocio y gastronomía
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El buceo te permite descubrir un nuevo 
mundo, hacer amigos, disfrutar de la 
libertad de volar por el gran azul, vivir 
aventuras y sensaciones que nunca 
antes habías experimentado, explorar lo 
desconocido...

Además, es una práctica fácil, segura 
y divertida desde la primera inmersión; 
es perfecta para realizar en familia, 
ya que la pueden hacer desde niños y 
niñas a partir de los 10 años, hasta los 
más mayores, sin límite de edad. Pocas 
aficiones se adaptan al nivel de cada 
participante y permiten disfrutar en 
grupo de esta manera.

Si estás pensando bucear en Xàbia, 
enhorabuena: has elegido el lugar 
perfecto, tanto por la belleza y riqueza 
de los fondos marinos, como por su 
variedad y la facilidad de la mayor parte 
de ellos. En todas las playas y calas del 
litoral de Xàbia se puede realizar alguna 
modalidad de buceo: snorkel, buceo 
autónomo, nocturno, técnico, etc.

En Xàbia, por otra parte, encontrarás 
cerca de 300 días de sol al año y unas 
condiciones marítimas inigualables: la 
temperatura del agua oscila entre una 
mínima de 13º y una máxima de 26º, y 
las condiciones de visibilidad que ofrece 
son perfectas para disfrutar del espec-
táculo submarino. 

Pero lo que sin duda distingue a Xàbia 
del resto de destinos de buceo es la 
existencia de la Reserva Marina del Cap 
de Sant Antoni. Desde la icónica Cova 
Tallada hacia el sur, se despliegan innu-
merables calas, playas e islas donde es 
posible realizar inmersiones aptas para 
todos los niveles. También encontramos 
zonas de refugio que parecen pequeñas 
piscinas de aguas cristalinas y cuya 
profundidad va de los 3 a los 6 metros. 
Éstas son perfectas para que aque-
llas personas que empiezan reciban 
su “bautizo” y los primeros cursos de 
iniciación. 

En la costa que estás a punto de cono-
cer, hay marcadas 22 zonas de buceo, 
aunque en realidad son muchas más ya 
que casi cualquier punto que elijas te 
permitirá sumergirte al abrigo de vien-
tos y corrientes. 

De los 22 espacios de práctica habitual 
por parte de las empresas especiali-
zadas, las hay desde las más sencillas 
hasta algunas en que la profundidad 
alcanza los 32 metros y se recorren 
laberintos de túneles y grutas. También 
bajadas más técnicas de 40 a 90 metros 
en las que podrás explorar valiosos 
pecios. 

Xàbia, un mar para el buceo

Por último, dos
recomendaciones
• Que te decidas a vivir esta ma-
ravillosa aventura.

• Que lo hagas de la mano de 
alguna de las empresas reguladas 
que operan en Xàbia. Estas em-
presas te pueden ofrecer mejor 
que nadie los conocimientos y 
la seguridad que necesitas para 
disfrutar de los fondos marinos. 
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Por un buceo sostenible, 
seguro y responsable
Sostenible  

El buceo representa un estilo de turismo 
sostenible que parte de una premisa 
clara y trasladable a todos los ámbitos: 
la mejor forma de disfrutar de un recur-
so no es consumirlo, sino conservarlo, 
conocerlo y potenciarlo. El beneficio 
social y económico de preservar los 
espacios naturales es muy superior al 
de acabar con ellos o alterarlos para 
conseguir ganancias a corto plazo. Por 
eso en Xàbia nos gusta que el buceo sea 
el símbolo del nuevo turismo. Si disfru-
tamos con responsabilidad podremos 
hacerlo siempre y conseguiremos que 
la principal industria de nuestro pueblo 
crezca sin poner en riesgo lo que nos 
hace únicos. 

Seguro  

Llegados a este punto puede que te 
estés preguntando: bucear ¿es una 
actividad segura? La respuesta es sí. 
Sin duda.

Ten en cuenta que las empresas solo 
te llevarán a practicar el buceo si las 
condiciones son totalmente seguras – 
que es casi siempre – y que contarás 
con un profesional a tu lado que te 
orientará y te preparará antes de la 
inmersión, que conoce bien la zona 
y que una vez en el agua velará para 
que te diviertas sin riesgos. 

Consejos útiles 
para que nuestra inmersión no 
presente problemas: 

• Recuerda que no está 
   permitido bucear sin 
   compañía. 

• No te sumerjas si estás 
   cansado o te notas nervioso. 

• Evita las comidas copiosas 
   o tomar alcohol antes de   
   sumergirte.

• Evita los excesos de sol, 
   sobre todo en verano. 
   Bebe agua para hidratarte.

• Evita las aguas turbias o 
   demasiado frías, sobre todo 
   si no cuentas con el equipo 
   adecuado.
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• Evita el fondeo con ancla para no 
   dañar la vida submarina. Utiliza las 
   boyas colocadas a tal efecto o pide a 
   tu operador de buceo que lo haga.

• Asegúrate de que el punto de 
   entrada al mar está alejado de zonas    
   de posidonia y fondos frágiles. 

• Controla tu flotabilidad y evita 
   levantar sedimentos al aletear. 
   Vigila sobre todo las puntas de tus 
   aletas ya que podrías dañar el fondo 
   o alguno de sus habitantes. 

• Los animales están en su hábitat: 
   evita tocarlos, darles de comer o 
   interactuar con ellos. Si para hacer   
   una foto o un vídeo has de molestar-
   los, esa imagen no vale la pena. 

• Cuanto más “invisible” seas para los 
   animales, mejor podrás observarlos 
   y aprender sus fascinantes compor-
   tamientos.

Responsable

En cualquier caso, el principal peligro bajo el agua somos las personas, así que 
permite que te recordemos algunas indicaciones básicas para que tu paso por 
el fondo marino no deje otras huellas que las de tu memoria: 

• Piénsalo antes de entrar en una 
   cueva u oquedad; tus burbujas 
   pueden perjudicar a los orga-
   nismos que viven en techos y 
   paredes.

• Conoce las normas de buceo, 
   respétalas y hazlas cumplir. 
   No dudes en avisar a las autori-
   dades si observas cualquier 
   mala práctica: solo así garanti-
   zaremos el patrimonio de todos. 

• Bucea con centros profesionales 
   y comprometidos con la natu-  
   raleza y la legalidad. 

• No tires nada al mar.

• No dejes de formarte.

• Colabora en las acciones de 
   divulgación y conservación del 
   medio marino.

  Pero sobre todo...

   Disfruta 
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¡Tú también puedes bucear!

El buceo es una actividad perfecta para realizar con niños y niñas a partir de 
10 años. Además de ser una práctica saludable y relajante, les permite ganar 
confianza en sí mismos, estar en contacto con la naturaleza e iniciarse en el 
conocimiento de animales y plantas. También vivir experiencias únicas en com-
pañía de toda la familia y siempre en un entorno de seguridad.

De hecho, los 10 años es una edad perfecta para practicar el “bautismo de bu-
ceo”, ya que en este momento la curiosidad y las ganas de vivir nuevas aventu-
ras unidas a unos primeros conocimientos escolares se combinan para conver-
tirlo en un momento inolvidable.

Y para niños y niñas menores de esta edad  existe la posibilidad de hacer snor-
keling (buceo con gafas y tubo) en todas las calas y playas de Xàbia. De hecho, 
también de esta manera está garantizado que puedan ver gran variedad de vida 
y fondos submarinos en aguas tranquilas y transparentes. 

En cuanto a los adultos, la edad, la condición física o incluso la presencia de 
algún tipo de discapacidad no son obstáculo para disfrutar de esta actividad. 
La enorme variedad de zonas de inmersión y de grados de complejidad que 
presentan permiten que en Xàbia el buceo sea cosa de todos. ¡Basta con querer!

Asimismo, encontrarás durante todo el año un importante número de empresas 
que organizan salidas y en las  que estarán encantados de ayudarte a encontrar 
la ruta perfecta. 
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Cova Tallada
Sin duda uno de los mejores enclaves para hacer 
esnórquel. A la Cova Tallada se puede acceder 
por mar, siendo muy recomendable hacerlo en 
kayak o piragua, o bien a través de senderos por 
el Montgó.Una vez allí entraremos al agua desde 
la misma cueva o desde las otras dos ventanas 
en la pared que se abren al mar. Encontramos un 
fondo turquesa donde el agua suele estar calma-
da al formarse una especie de piscina protegida 
del mar abierto por una lengua de roca.
El recorrido sugerido es rodear el interior de 
este área dejando la pared a nuestra derecha.

Cala Tangó
La pequeña cala del Tangó o Pope, como tam-
bién es conocida, se sitúa a la izquierda de la 
escollera norte del puerto de Xàbia. El acceso no 
es fácil, ya que tenemos que andar sobre unos 
bloques de roca del borde litoral bajo la terraza 
del restaurante. La ruta propuesta nos llevará 
hacia la pared que queda a nuestra izquierda y 
durante el camino encontraremos algunos ris-
cos que sobresalen del agua. A medida que nos 
vamos separando de la costa aumenta poco a 
poco la profundidad y el tamaño de las piedras 
del fondo, hasta que a unos -3 m. comienzan a 
hacer su aparición las primeras matas de una 
frondosa pradera de Posidonia oceánica.

Esnórquel
Tubo, gafas y un par de aletas. 
No necesitas nada más para 
disfrutar de la belleza del fondo 
del mar. Aprovecha las aguas 
cristalinas de nuestras playas 
para observar de cerca la vida 
de peces y plantas marinas sin 
tener que ponerte las botellas. 

¡Hay un mundo fascinante 
al alcance de tu mano!
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La Barraca
La cala de la Barraca es uno de los enclaves litorales 
con más personalidad, no solo de Xàbia sino de toda 
la Comunitat Valenciana. En esta pequeña gran cala 
de grava y bolos son amplísimas las posibilidades de 
disfrutar haciendo esnórquel. Vamos a optar por la zona 
Norte de la cala. Una vez en el agua podemos observar 
que la plataforma rocosa está segmentada, su continui-
dad viene interrumpida por fracturas que dan al fondo 
una apariencia cuadriculada. A medida que avanzamos 
mar adentro la plataforma va ganando profundidad en 
suave veril para, en un momento, aparecer grandes pie-
dras y lenguas de roca, como islotes sumergidos, que 
podemos rodear y que dan paso a zonas de Posidonia 
oceánica y arenales.

Cala Ambolo
Para llegar a Ambolo tenemos que ir dirección Cap de 
la Nau hasta el desvío a la cala, a la que accedemos 
por la calle Richard Wagner. Inicialmente aparece un 
fondo rocoso con piedras de tamaño medio y que a 
medida que vamos avanzando va mudando en pradera 
de posidonia y en deslumbrantes arenales. La ruta 
propuesta consiste en darle la vuelta al islote que 
encontramos en la zona izquierda, girándolo y reco-
nociendo los infinitos puntos que atraerán nuestro 
interés, ya que la variedad de fondos posibilita una 
abundante biodiversidad.
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Cala Blanca
Dejando atrás la concurrida playa de L’Arenal y diri-
giéndonos al sur, llegamos a Cala Blanca. Si seguimos 
andando unos 300 m. más llegaremos a una segunda 
cala, lugar elegido para nuestro recorrido marino. 
Se trata de una pequeña cala que cuenta con una 
punta que se introduce como apéndice rocoso en el 
mar. Desde aquí podemos entrar al agua y descubrir 
un brillante fondo de roca. La profundidad es muy 
reducida,  -1 m., aunque a medida que nos alejemos 
irá aumentando progresivamente. Ya girada la punta 
y abriéndonos al mar, se accede a una frondosa pra-
dera de Posidonia oceánica. Si nos vamos acercando 
a la lengua de roca por la parte norte vuelve el arenal 
y luego nuevamente la amplia plataforma rocosa 
tapizada de algas.

3332



Buceo técnico
¿Te imaginas bucear junto a un barco hundido? 
¿Sumergirte donde casi nadie lo hace? ¿Pene-
trar en cuevas y cavernas que se adentran en el 
corazón de las montañas? En Xàbia, puedes. 

Si eres buceador titulado y tienes la experiencia 
suficiente o si quieres dar un paso más en tus 
inmersiones, tienes que probar el buceo técnico. 
Además, las rutas que te vamos a sugerir no te 
defraudarán. 

El buceo técnico es aquel en el que se baja más 
allá de los 40 metros de profundidad, se requie-
ren paradas de descompresión, no hay acceso 
directo a la superficie debido a los diferentes 
obstáculos (pecios o rocas) y se requiere un 
equipo y un entrenamiento específico. En ningún 
caso se deben acometer estas rutas sin los 
materiales y la preparación adecuada o sin la 
supervisión de un instructor experto. 
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Bajo nuestras aguas te esperan fantasmagóricos pecios 
que se encuentran a profundidades de entre 33 y 90 metros. 
Se trata del centenario “Vaporet”, de un pequeño mercante 
llamado “El Casquet” y de “El Danés”, un navío de más de 
100 metros de eslora que supone un hito del buceo técnico 
debido a su difícil acceso. 

En cuanto a accidentes naturales y espacios para el espe-
leobuceo, las paredes de roca del Cap de Sant Antoni están 
surcadas por infinidad de cavernas. Y en la zona de la isla 
del Portitxol, pasando por el Cap Negre y el de la Nau hasta 
la Granadella, también se pueden visitar diversas cuevas 
marinas con espectaculares juegos de contraluces. La mayor 
parte se encuentran a poca profundidad, pero para los más 
expertos hay dos surgencias (movimientos de masas de 
agua) que se adentran en la montaña durante varios
 kilómetros. Sugerente, ¿verdad?

En Xàbia los centros de buceo cuentan con personal cualificado para 
iniciarse en esta disciplina en la que existen cuatro niveles de instrucción 
(caverna, introducción a cueva, buceador de cuevas completo y bucea-
dor de cuevas técnico), así como para conocer los puntos submarinos 
más espectaculares. Asimismo, iniciarse en el buceo técnico hace que 
también mejore la práctica del buceo recreativo, ya que se adquiere una 
conciencia mayor de qué errores se estaban cometiendo y cuál es la 
mejor manera de corregirlos. 

Buceo técnico
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Buceo nocturno

De noche el mar es distinto; cuando cae la luz del sol se despierta 
bajo las aguas una vida bulliciosa y llena de colores que no se pue-
den ver de día. Es el momento, por ejemplo, en que pulpos y lan-
gostas salen a cazar y a explorar los fondos marinos y lo que unas 
horas antes parecía de un color verde monótono, ahora se transfor-
ma en cambiantes amarillos, rojos y azules… También los bancos de 
peces se activan y despliegan en un espectáculo casi irreal.

A la puesta de sol, y antes de que se haga totalmente de noche, los 
centros de buceo preparan barcas y equipos y salen rumbo a la zona 
de inmersión (para esta modalidad se eligen lugares de menos de 
10 metros de profundidad que no conllevan ninguna dificultad técni-
ca), donde el aventurero deberá pertrecharse, colocarse la máscara, 
morder el regulador, inspirar profundamente y dejarse caer al mar…

… allí, bajo la luz de la linterna, y siguiendo a tu grupo, te espera una 
experiencia fascinante.

Descubre la magia de la noche
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Contando de norte a sur, y atendiendo a 
sus características, la costa de Xàbia se 
puede subdividir en tres grandes áreas 
que son las que utilizaremos para agru-
par las zonas de buceo:
 
• Litoral Norte y Reserva Marina del 
   Cap de Sant Antoni.
• Bahía del Portitxol.
• Litoral Sur (Cap de la Nau, Ambolo y 
   Granadella)

La Reserva Marina del 
Cap de Sant Antoni
Desde la bocana del puerto de Dénia y 
hasta la mitad de la bahía de Xàbia, se 
extiende la Reserva Marina del Cap de 
Sant Antoni, cuya declaración es del año 
1993. Dentro del área total de la reserva, 
siguiendo la línea de los 20 metros de 
profundidad, existe un espacio restrin-
gido a la pesca y que es el más próximo 
a la costa. Es precisamente aquí donde 
se concentra la mayor cantidad de vida 
submarina. 

La parte que corresponde a Xàbia 
arranca en la Cova Tallada, una cantera 
de piedra tosca cargada de historia y de 
una belleza casi barroca, y llega hasta 
el Cap de Sant Antoni pasando por la 
“Cullerada”, las Gorgonias y la primera y 
segunda Ensenada. 

En toda la reserva, son de especial 
interés las comunidades bentónicas 
(organismos animales y vegetales que 
viven relacionados con el fondo, semien-
terrados, fijos o que pueden moverse sin 
alejarse demasiado de él).

Las más interesantes por su valor 
ecológico y por la gran diversidad de 
especies que albergan son las de algas 
esciáfilas, las de coralígeno o las de 
pradera de posidonia oceánica. También 
están bien representadas las comunida-
des de algas fotófilas infralitorales, las 
de fondos detríticos costeros y las de 
arenas finas bien calibradas. 

Pero es bajo las aguas azules de este 
punto del Mediterráneo donde las 
labores de vigilancia y la concienciación 
de los usuarios han permitido la recu-
peración de una extraordinaria riqueza 
en forma de meros (el anfós baleárico), 
cigalas reales, dentones, langostas, 
doradas, escorpas (cabracho), morenas, 
salpas (salemas), sargos, pulpos, erizos,  
la gorgonia blanca y la amarilla… una 
fiesta para los aficionados al buceo que 
aquí pueden entrar en contacto con es-
pecies que, de otra manera, habrían sido 
arrasadas por la presión humana. 

Además, uno de los espectáculos natu-
rales más potentes es el avistamiento 
de ballenas (rorcuales comunes, el 
segundo animal más grande del mun-
do) que, desde marzo y hasta octubre, 
pasan de norte a sur en su singladura 
entre la mar de Liguria y el estrecho de 
Gibraltar. En algunos puntos de la costa 
se pueden ver a menos de 500 metros 
de tierra.

También bancos de delfines mulares 
frecuentan estas aguas y son bien cono-
cidos de los marineros y los navegantes 
deportivos.

Un fondo marino lleno de vida y color
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Alrededor de la isla del Portitxol se pueden marcar cuatro 
áreas: Norte, Sur, Este y Oeste.

Norte: Fondo de desprendimiento con grandes bloques y pen-
diente media hasta los 20 m de profundidad. Es fácil tener un 
grato encuentro con espetones, caballitos de mar, gorgonias, 
anémonas, meros, dentones…

Sur: Zona más protegida de los vientos, con pendiente suave 
y praderas de posidonia que dejan paso a fondos de arena con 
grandes afloramientos rocosos y relieve variable que predomi-
na en las inmediaciones del “Escull” junto a la isla. Sus fondos 
están surcados de pequeñas oquedades, arcos y pasadizos que 
albergan gran cantidad de fauna. 

Este: Zona de desprendimientos suaves, muy expuesta a las 
corrientes, que dejan paso a fondos con áreas rocosas con-
solidadas y relieve cambiante. La presencia de gorgonias es 
impresionante en este punto.

Oeste: Fondos rocosos tapizados de algas con  gran presencia 
de posidonia oceánica y bancos de alevines y peces juveniles 
que se alimentan y cobijan en estos fondos. 

Por su parte, en la zona del Cap Negre, la pared rocosa cuyo 
característico color oscuro da nombre al accidente, cae hasta 
los 22 metros de profundidad. Bajo las aguas que bañan esta 
impresionante mole coronada de árboles, habitan grandes 
peces como barracudas, dentones o escórporas. 

Aproximadamente en la mitad de la pared, una lengua de la 
montaña se sumerge en el mar a modo de arco con una gran 
base en el fondo, completamente horadada, en la que se puede 
disfrutar buceando en una cavidad que esconde fauna caracte-
rística de este tipo de formaciones sin luz directa. 

La Bahía del Portitxol

Está delimitada por el Cap Prim al norte 
y el Cap Negre al sur, que la resguardan 
de los vientos del primer y segundo cua-
drante. Se trata de uno de los tramos de 
costa de mayor interés ecológico y pai-
sajístico de Xàbia, ya que su composición 
geológica es muy diferente a la del resto 
del litoral. Además, desde 1999 existen 
dos microrreservas de flora protegida.

En este área, al norte, encontramos 
margas y arcillas (frente a la roca caliza 
habitual), que son materiales fácilmente 
erosionables y hacen que los acantilados 
de la bahía sean bajos y presenten en 
la base grandes bloques rocosos, fruto 
de los desprendimientos. También sus 
llamativos colores grises y amarillos 
contrastan con el azul intenso del mar y 
provocan estampas de gran belleza. 

En el extremo sur de la bahía el paisaje vuel-
ve a cambiar debido a la composición caliza 
del Cap Negre, que cae en vertical sobre el 
mar y en cuya base es posible encontrar nu-
merosas cuevas y grietas marinas, así como 
una pequeño promontorio hundido. 

Y frente a la playa de la Barraca – una de las 
más populares y genuinas de Xàbia – domina 
la vista la isla del Portitxol, completamente 
cubierta de pino, matorral y grandes ban-
dadas de gaviotas durante todo el año. En 
esta playa, las aguas son excelentes como 
indica la presencia del alga parda cystoseira 
mediterránea. 

Por su parte, los fondos de la zona recogen 
un interesante y extenso muestrario de 
formaciones geológicas y comunidades de 
animales y plantas. Las inmersiones en la 
bahía del Portitxol son una garantía en este 
sentido.
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Por último, en el extremo más oriental de la península, el Cap 
de la Nau, se abre la Cova dels Òrguens, una obertura natural 
de techo alto y aguas frías y cristalinas en la que el visitante 
puede sentirse transportado a un mundo fuera del tiempo. 

Para cerrar este capítulo referido al litoral sur es obligado 
hablar de dos de las playas mejor valoradas del Mediterráneo: 
Ambolo y La Granadella. 

La cala de Ambolo es una zona de desprendimiento con fondos 
arenosos, salpicados por grandes bloques dispersos y prade-
ras de posidonia. Al norte, existe un pequeño islote cruzado por 
un pasadizo subterráneo. Al sur, la cala se cierra con la Isla del 
Descobridor. 

Por su parte, la bahía de la Granadella por su particular fisono-
mía está protegida de los vientos del norte y del este y cuenta 
con extensas praderas de posidonia que dan cobijo a grandes 
poblaciones de peces. La parte norte de la breve bahía de la 
Granadella está repleta de pequeñas grutas y oquedades con 
gran cantidad de fauna e incluso con afloramientos de agua 
dulce. Son frecuentes los encuentros con grandes ejemplares 
de rayas, así como con platijas, tordos y otras especies típicas 
de los fondos de arena. 

Litoral Sur 
(Cap de la Nau, Ambolo y Granadella)

Es el tramo final de la costa de Xàbia el que aglutina algunos 
de los enclaves más impresionantes de todo el litoral valencia-
no. No en vano lugares como la cala de la Granadella, la playa 
de Ambolo o el propio Cap de la Nau son visitados anualmente 
por personas que vienen de diversos puntos de Europa atraí-
das por su belleza casi intacta. 

Se trata de un segmento litoral en que hay varios puntos claves 
para el buceo. Sin ir más lejos, 100 metros al sur del Cap Ne-
gre, hay un promontorio rocoso que sobresale unos 15 metros 
del nivel del mar y en cuya base se alcanzan los 35 metros 
de profundidad. En la base de la columna existen multitud de 
cuevas y oquedades que son auténticos viveros de fauna y que 
se encuentran muy expuestos a las corrientes.  

El propio “Escull” está atravesado bajo las aguas por un túnel 
de 20 metros cuya salida se bifurca en dos aperturas. Mientras, 
en la cara oeste se levanta un gemelo de menor tamaño del 
promontorio totalmente sumergido. También esta formación 
alberga gran cantidad de fauna de gran valor como langostas, 
meros, pulpos, bogavantes, corvinas, dentones, congrios, etc...

A medida que avanzamos hacia el sur, encontramos Punta 
Plana, un pequeño entrante de tierra en el mar que recibe su 
nombre de su llamativa forma. Además, está cubierta de gran-
des bloques de piedra de desprendimientos. Al este de Punta 
Plana, bajo las aguas, aguarda la Montaña Hundida, un pro-
montorio submarino que se extiende de norte a sur durante 40 
metros y cuyas paredes están tapizadas de algas y anémonas. 
Aquí se pueden ver con facilidad espetones, corvinas, pulpos, 
morenas, langostas o rayas. 
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 MARINA
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16 Escull de l’Illa del Portitxol

17 Cap Negre
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Primera Ensenada
(Reserva Marina Cap de Sant Antoni)

Antes de llegar al Faro del Cap de Sant Antoni encontraremos una ensenada en la 
que una boya anuncia el límite de la Reserva Marina. Podemos amarrar a ella la 
embarcación y descender a unos 16 metros de profundidad, a un fondo formado 
por grandes rocas dispersas y arena. Recuerda que esta es un área protegida y se 
requiere autorización previa para el buceo. De la misma manera, ofrece un entorno 
excepcionalmente bello y vivo, prolijo en especies difíciles de ver en otros puntos 
como la cigarra de mar, la dorada, el congrio, el mero y curiosas formaciones de gor-
gonia blanca. Tiene además la ventaja de que la irregular dispersión de las rocas y la 
profundidad moderada nos permiten casi improvisar cualquier ruta; de todos modos 
nuestra propuesta es ganar profundidad en sentido opuesto a la costa. Enseguida, a 
la derecha, aparecerá una gran formación rocosa alargada que se rodea para seguir 
rumbo 270º y encontrarnos con nuevas formaciones de peñascos en los que abunda 
la vida en forma de corvinas, brótolas o meros.

El dato
El reino de la luz; un 
acuario natural en un 
entorno sublime.
La zona somera es un 
santuario de alevines. 
Presencia de crinoideo.

Ruta de
buceo

Nivel de 
dificultad

Reserva marina
Precisa permiso

Acceso desde
embarcación Boya deco

Brújula

Linterna

Rocas 
dispersas

Profundidad
máxima20 m.

Litoral
NorteGuía de inmersiones

4948



Faro Cap de Sant Antoni

Ruta de
buceo

Nivel de 
dificultad

Reserva marina
Precisa permiso

Acceso desde
embarcación Boya deco

Brújula

Linterna

Rocas 
dispersas

Profundidad
máxima20 m.

Faro Cap de Sant Antoni

En esta zona está prohibido echar el ancla, por lo que si no hay boyas de fondeo 
disponibles se debe hacer inmersión a la deriva o caribeña. Para bucear en esta zona 
protegida recuerda que debes contar con un permiso; una vez lo obtengas podrás lle-
var a cabo una inmersión espectacular, en la que te verás rodeado de vida y colorido. 
Para realizar esta ruta podemos aprovechar la existencia de cierta corriente que se 
suele presentar en la punta del Cap de Sant Antoni, que la podemos aprovechar para 
llegar a la primera ensenada. Aquí llaman la atención las enormes piedras que se 
encuentran en el fondo y cómo sus caprichosas formas crean pasadizos y juegos de 
luces que son todo un espectáculo para la fotografía submarina. A lo largo de todo el 
recorrido veremos ejemplares de gorgonia blanca y según nos alejemos de la pared 
de roca podremos descender entre 12 y 19 metros, profundidad en la que encontra-
remos mayor variedad de ejemplares interesantes de flora y fauna.

(Reserva Marina)

El dato
Inmersión perfecta para 
hacer una caribeña.
Zona protegida: por favor, 
no toques nada. Hay vigi-
lancia permanente para 
evitar la pesca furtiva y 
para que todos podamos 
disfrutar de su belleza.

Litoral
Norte

5150



Escull Cap Sant Antoni 

Muy cerca del Cap de Sant Antoni, casi pegado a la costa, hay un pequeño islote co-
nocido como La Mona. Ofrece la posibilidad de fondear junto a él en una zona en la 
que hay 8 metros de profundidad. Desde aquí, partiendo desde  el ancla y rumbo 60º 
nos dirigimos al islote, cuya parte sumergida presenta diferentes caídas escalona-
das hasta alcanzar los 20 metros, donde nos encontraremos un fondo más areno-
so. La ruta transcurre en círculo alrededor del islote, lo que no presenta ninguna 
complicación dado su pequeño tamaño. Se pueden ver curiosas formaciones de 
roca y una gran variedad de vida, formada sobre todo por sargos, serranos, pulpos, 
morenas o escorpas. También veremos espirógrafos, especialmente llamativos en 
los contraluces. En la parte en que el islote enfrenta el cabo se produce un estre-
chamiento que nos obliga a subir hasta los 5 metros para acceder a una piscina de 
aguas tranquilas en la que aún se pueden ver los restos de una embaración. 

Ruta de
buceo

Nivel de 
dificultad

Acceso desde
embarcación

Boya deco

Brújula

Linterna

Rocas 
dispersas

Profundidad
máxima21 m.

El dato
Inmersión en el límite 
de la Reserva Marina 
y repleta de vida. 
En los meses de mayo 
a junio acuden los 
peces ballesta a apa-
rearse aquí.

Posidonia

Arena

Escull del Cap de Sant AntoniLitoral
Norte

5352



Tangó

Acceso costa

Tangó

La cala del Tangó o del Pope (conocida popularmente así por la presencia a 
mediados del siglo XX de un Pope ortodoxo que la utilizaba como refugio y lugar 
de descanso) ofrece una inmersión sencilla pero muy gratificante. 
La playa – lo que queda de ella a causa de la erosión natural – se encuentra junto 
a la escollera del puerto y acceder al mar con el equipo a cuestas es complicado 
ya que hay que sortear los restos de los sucesivos desprendimientos. 
El Tangó está orientada al este, con el Cap de Sant Antoni al norte. Su fondo es 
poco profundo y está cubierto de posidonia; alterna los claros arenosos con blo-
ques o lenguas de roca orientadas al sur. Es aquí donde se cobijan interesantes 
especies como morenas, pulpos, espetones y, en temporada, langostas.
En nuestra ruta tomaremos rumbo sureste para, poco a poco, buscar después la 
pared del cabo. En este área la profundidad se reduce todavía más y encontramos 
un fondo de roca más pequeña.  

(El Pope)

Ruta de
buceo

Nivel de 
dificultad

Rocas 
dispersas

Profundidad
máxima11 m.

El dato
Perfecta para hacer 
una inmersión 
nocturna.
Una cala muy segura 
para toda la familia. 
Podrás ver incluso 
caballitos de mar 
entre la pradera de 
posidonia. Posidonia

Arena

Bautizo

Plan
familiar

Esnórquel

Litoral
Norte

Boya deco

Brújula

Linterna
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Cap PrimCap Prim

En el extremo sur de la bahía de Xàbia está el Cap Prim y, frente a él, un islote. 
Podemos fondear entre ambos accidentes en una zona de 6 metros de profundidad. 
A partir de aquí podemos ganar profundidad hasta encontrar, a unos 50 metros de 
donde hemos fondeado, 2 entradas en el suelo que son la entrada a la Cueva de la 
Virgen. Hay que entrar con cuidado para intentar no levantar partículas del fondo, 
ya que se enturbiaría el agua y dificultaría la visión. Es fácil encontrar corvinas y 
brótolas. También se puden ver meros, congrios, morenas, pulpos y otras especies de 
zonas oscuras como los reyezuelos. Al fondo de la cueva hay una imagen en azulejo 
pintado de la Virgen de los Desamparados. El contraluz desde el interior de la cueva 
es perfecto para fotógrafos – siempre que sean los primeros en entrar –. 
Al salir seguiremos la pared e iremos ganando profundidad hasta alcanzar los 
22 metros. Es recomendable prestar atención a los numerosos huecos de la pared ya 
que es abundante la presencia de vida y se puede encontrar alguna langosta. A los 
pocos metros encontrar otro túnel con arcos y bonitos contraluces. 

(Cova de la Verge)

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima23 m.

El dato
Una inmersión mítica 
que nunca defrauda.
Grandes bancos de 
peces te acompañarán 
durante el recorrido. 

Posidonia

Arena

Plan
familiar

Esnórquel

Boya deco

Brújula

LinternaNivel de 
dificultad

Acceso desde
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Illa Portitxol NorteIlla Portitxol Norte

Esta inmersión, al norte de la isla, suele presentar corrientes moderadas o fuertes, 
lo que nos da la ocasión de encontrar grandes bancos de peces como castañuelas, 
sargos y espetones. La inmersión empieza en la punta este donde encontraremos 
una zona de fondeo marcada por grandes rocas. Aquí, al alcanzar los 18 metros de 
profundidad máxima, hallaremos un veril de roca seguido de grandes piedras entre 
las que habitan meros y pulpos. También vale la pena mirar hacia arriba porque es 
posible que pasen sobre nuestras cabezas majestuosos peces luna. Se recomienda 
recorrer toda la cara norte de la isla a máxima profundidad para iniciar el regreso 
entre las grandes rocas que hay pegadas a la pared. Aquí se puede disfrutar de la 
presencia de abundantes esponjas y anémonas de colores. En la zona, asimismo, 
son frecuentes los nudibranquios de diferentes especies, que se prestan a 
espectaculares fotos. 

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima20 m.

El dato
¡Esta inmersión te 
obliga a mirar en todas 
direcciones para no 
perder ningún detalle!

Esnórquel

Brújula

Boya deco

Linterna

Nivel de 
dificultad

Acceso desde
embarcación

Grandes
rocas

Bahía del

Portitxol

5958



Les TermesLes Termes

Fondearemos en la cara suroeste de la isla del Portitxol donde la profundidad es de 
8 metros. Se trata de una inmersión en la que, con buena visibilidad, se puede dis-
frutar intensamente de los arcos, contraluces y desfiladeros de roca que encontrare-
mos. Se empieza avanzando en paralelo a la pared de la isla, que quedará a nuestra 
izquierda y, en seguida, encontraremos un gran islote hundido que destaca entre el 
conjunto de rocas del fondo. Si seguimos esa línea, a nuestra izquierda, aparecerán 
dos arcos de piedra que podremos atravesar para dejar ahora la isla a la derecha. En 
el fondo se alterna el substrato rocoso con el de arena y son frecuentes las escorpas, 
sargos y salpas. La pared del islote está además salpicada de pequeñas grietas y 
agujeros en los que pueden observarse crustáceos y corvinas. La ruta continua bor-
deando nuevos islotes y arcos hasta volver al punto en que dejamos la embarcación. 

(Illa Portitxol Sur)

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima20 m.

El dato
Uno de los entornos 
más intrincados y 
caprichosos. 
Deja que un guía 
experto te guíe por sus 
arcos y túneles.

Esnórquel Brújula

Boya deco

Linterna

Nivel de 
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Acceso desde
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Posidonia
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Plan
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Escull de l’IllaEscull de l’Illa del Portitxol

Pasada la isla del Portitxol en dirección al Cap de la Nau nos encontramos con un 
pequeño islote, conocido como la Mona o María Claudia. En esta inmersión propone-
mos una ruta circular a su alrededor y para ello es conveniente fondear frente a él de 
modo que nos quede en dirección sureste. Al poco de sumergirnos siguiendo el cabo 
del ancla encontraremos la entrada a una chimenea natural a una profundidad de 
entre 11 y 7 metros. En la misma se abren ventanas en las que se crean espectacu-
lares efectos luminosos. A la chimenea sin embargo accederemos en el tramo final 
de la inmersión; antes le daremos toda la vuelta a L’Escull, cuyas paredes descienden 
progresivamente, en suaves laderas en algunos puntos y en abruptos cortados en 
otros, ofreciendo huecos y covachas siempre llenos de vida. El fondo se encuentra a 
una profundidad de entre 15 y 22 metros y es de arena con grandes rocas. También 
se extiende por él una lengua de roca en paralelo que se puede seguir hasta volver 
al punto de inicio. En este momento accederemos a la chimenea con cuidado de que 
nuestro aleteo no enturbie el agua. 

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima22 m.

El dato
Espectaculares efectos 
luminosos.

Brújula

Boya deco

Linterna

Nivel de 
dificultad

Acceso desde
embarcación
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Cap NegreCap Negre

Esta inmersión es apta para todos los niveles y ofrece la posibilidad de ver gran can-
tidad de fauna, como pulpos, morenas, langostas, cigalas reales, pequeñas gambas e 
incluso, esporádicamente, algún mero. 
Por su situación, al abrigo del cabo, la zona de buceo está protegida de los vientos 
del sur. Proponemos una aproximación en barca hasta la ensenada,  con una pro-
fundidad de 7 metros, para sumergirnos aquí y seguir la pared del cabo rumbo este. 
En este tramo avanzamos guiados por las propias rocas mientras contemplamos 
como el fondo va cambiando hacia las praderas de posidonia. La ruta, además de la 
ocasión que nos brinda para ver de cerca la rica vida animal de este área, tiene el 
atractivo de ofrecer una llamativa cueva (en realidad una especie de túnel excavado 
en la propia pared), de nula dificultad técnica y que sin embargo ofrece espectacula-
res contraluces. Asimismo, la base del cabo presenta una gran cantidad de pequeñas 
oquedades que se pueden explorar en busca de sus moradores. 

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima15 m.

El dato
Ruta atractiva tanto 
de día como de noche. 
Nunca defrauda por la 
belleza de las forma-
ciones geológicas y por 
la cantidad y variedad 
de fauna. 

Brújula

Boya deco

LinternaNivel de 
dificultad

Acceso desde
embarcación

Arena

Cueva 
y/o gruta

Plan
familiar

Esnórquel

Paredes

Inmersión
nocturna

Bautizo

Bahía del

Portitxol
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L’Escull de Sant PereL’Escull de Sant Pere o Bergantí

Al sur del Cap Negre y en dirección al Cap de la Nau aparece el breve islote de 
L’Escull, que no es otra cosa que el promontorio de una montaña completamente 
sumergida. Podemos fondear frente a él y descender por el cabo del ancla para bus-
car rumbo noroeste. Cuando lo alcancemos, a 22 metros de profundidad, aparece la 
entrada de una espectacular gruta de 25 metros de longitud que lo atraviesa de parte 
a parte y en la que se hace la oscuridad total dada su forma de “L”. Para esta ruta es 
imprescindible contar con un buen guía. A la salida de la cueva (hay dos, una a 27 y 
otra a 23 metros de profundidad) podremos recorrer la base de la montaña, tapizada 
de anémona amarilla y poblada por pulpos, morenas y langostas. También es posible 
que nos encontremos con bancos de espetones de buen tamaño. Son muy recomen-
dables los contraluces que nos ofrecen los arcos de piedra y las pequeñas cuevas.

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima31 m.

El dato
Una de las inmersiones 
clásicas del litoral de 
Xàbia. Hay una enorme 
presencia de vida en 
forma de pulpos, meros, 
langostas, dentones… 
El espectáculo de luces 
y de colores realmente 
vale la pena.

Linterna

Brújula

Boya deco

Nivel de 
dificultad

Acceso desde
embarcación Arena

Cueva 
y/o gruta

Rocas 
dispersas

Litoral
Sur
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La Muntanya SubmergidaLa Muntanya Submergida

Pasando el Cap Negre y L’Escull de Sant Pere, antes de llegar a Punta Plana, se 
encuentra la montaña hundida, de difícil localización si no se conoce bien la zona. 
Fondearemos en 7 metros de agua e iniciaremos la inmersión por el lado este de 
la montaña, dejándola a nuestra izquierda. Aquí ya podremos encontrar diferentes 
recovecos llenos de vida animal en un descenso que nos llevará hasta los 20 metros 
de profundidad. En el fondo podremos ver rocas sueltas y algún vistoso ejemplar de 
manta descansando en las corrientes. En la base de la montaña se abre un pasillo de 
unos 14 metros de largo en el que es fácil encontrar bancos de espetones de tamaño 
considerable. Al final de ese pasillo alcanzaremos la profundidad máxima (30 metros) 
y es posible que nos veamos sorprendidos por la presencia de meros. En este punto 
iniciaremos el retorno por la parte oeste para estar a refugio de las corrientes y 
subiremos siguiendo la pared hasta volver a la barca. 

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima30 m.

El dato
Si eres propenso al 
mareo, tal vez sea 
mejor que elijas otra 
inmersión ya que en 
esta zona las corrientes 
condicionan el buceo. Linterna

Brújula

Boya deco

Nivel de 
dificultad

Acceso desde
embarcación

Rocas 
dispersas

Acantilado

Montaña
sumergida
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Sur
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Illa del DescobridorIlla del Descobridor

Apenas pasado el Cap de la Nau aparece la illa del Descobridor, enclave de senci-
llas e interesantes inmersiones. Nos encontramos ante una inmersión circular, que 
rodea toda la isla. Fondearemos próximos al estrecho canal que separa la isla de 
la costa, junto a un pequeño peñón en la cara SO de la isla donde comenzaremos 
nuestro paseo dándole la vuelta y encontrando un pequeño pasillo que lo atraviesa 
y que creará el primero de los magníficos contraluces. Continuaremos siempre con 
la pared de la isla a nuestra derecha y ascenderemos hasta los -4 m. continuando 
luego rumbo 90º. El fondo se presenta salpicado de grandes rocas, alcanzando una 
profundidad media de -14 m. pero es la pared, tapizada de llamativa anémona in-
crustante amarilla la que nos sorprende con algunos túneles que, a modo de pasillos 
paralelos a la pared, aparecen vistosamente iluminados por ventanales. Continua-
mos y a nuestra izquierda rodearemos una gran lengua de roca situada a -16 m. 
para regresar ya al punto de inicio.

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima18 m.

El dato
La gran desconocida. 
Sencilla inmersión que 
a pesar de ser poco 
frecuentada supone 
un agradable paseo 
submarino.

Linterna

Brújula

Boya decoNivel de 
dificultad
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embarcación

Rocas 
dispersas

Cueva 
y/o gruta

Plan
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GranadellaGranadella

Es una de las calas emblemáticas de Xàbia y de todo el litoral y ofrece una inmersión 
sencilla para buceadores de cualquier nivel. Podemos ganar a nado la pared izquier-
da de la cala y allí, a escasos 3 metros de profundidad encontraremos un pequeño 
arco de roca por el que podemos pasar para seguir nuestra ruta en paralelo a la 
roca. En el fondo abunda la posidonia, salpicada de grandes rocas y son fáciles los 
encuentros con pulpos y morenas. La profunidad máxima a la que podremos bajar 
siguiendo esta ruta son 10 metros en dirección sur, sureste. Al final de la pared, y 
cuando el fondo se vuelva más monótono dejando paso a sustratos arenosos, pode-
mos dar la vuelta y explorar la roca. A medida que regresemos a la playa y vayamos 
ascendiendo observaremos cuevas y galerías en las que se pueden encontrar cor-
vinas, crustáceos y puede que incluso congrios. Las cuevas son cortas y sin salida, 
aunque algunas tengan luminosas ventanas laterales. 

Ruta de
buceo

Profundidad
máxima10 m.

El dato
Aguas turquesas en 
un enclave único. 
Presencia de peces 
cavernícolas, cypreas y 
decápodos. 

Linterna

Brújula

Boya deco

Nivel de 
dificultad

Rocas 
dispersas

Cueva 
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Plan
familiar
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Arqueología submarina

La riqueza de los fondos marinos de 
Xàbia hace que una completa experiencia 
de mar y buceo pueda extenderse tam-
bién a tierra firme. Si quieres conocer 
todo lo que nuestros fondos ofrecen y 
entrar de lleno en la historia del Medite-
rráneo, el Museu de Xàbia te ofrece una 
de las colecciones más completas de la 
Comunitat Valenciana. 

Son muchos los hallazgos arqueológi-
cos realizados en nuestra costa. Ánfo-
ras, cerámicas de todas clases, anclas 
de piedra, plomo o hierro y restos de 
embarcaciones han sido hallados en 
diversos puntos del litoral. 

Estos materiales, evidencias de una 
intensa actividad comercial con otros 
pueblos, son los únicos documentos que 
en muchos casos nos permiten conocer y 
reconstruir nuestra historia. 

Los testimonios más antiguos los 
podemos situar a finales del siglo VIII o 
principios del VII a.n.e. Otras evidencias, 
aparecidas en yacimientos terrestres, 
como la cueva del Montgó o el Cap Prim, 
indican que al final de la Prehistoria –en 
la segunda mitad del II milenio a.n.e – ya 
existían contactos y un posible comercio 
por vía marítima. 

No obstante, fue a partir del siglo III a.n.e, 
al principio de la romanización, cuando 
se multiplican los contactos que supon-
drán, entre el siglo II y el IV de n.e, el 30% 
del total de los materiales submarinos 
recuperados en el litoral de Xàbia. En los 
últimos tiempos de la romanidad, entre 
los siglos V y VII, los porcentajes sólo 
llegan al 2% y vuelven a subir significa-
tivamente en época andalusí, de manera 
especial durante los tres últimos siglos 
de dominio islámico. La época bajo 
medieval, entre los siglos XIII y XV, marca 
un nuevo descenso en los contactos, 
que vuelve a experimentar un repunte a 
partir del siglo XVI que culminará en el  
siglo XIX con una importante actividad 
comercial centrada en el actual puerto.

Arqueología submarina
Museu de Xàbia
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Arqueología submarina

Posteriormente, en época medieval y 
moderna las evidencias arqueológicas 
submarinas no nos permiten aclarar 
cuáles productos eran intercambiados. 
Otras fuentes, como la documentación 
escrita, nos informan sobre la llegada 
de cereales o la exportación de otros 
productos agrícolas como el almendruco 
o la pasa. Aunque será en el siglo XIX 
cuando la producción y exportación de la 
pasa de moscatel llegará a sus máximos, 
siendo embarcada en grandes cantida-
des con destinación hacia Gran Bretaña, 
el sur de Francia e incluso Norteamérica. 

Ancla de hierro de época medieval (probablemente). 
Área del Portitxol. Fotografías Dieter Jary y Rab

¿Cuáles eran los productos de este 
comercio? Los primeros testimonios 
conocidos, con envases procedentes de 
las áreas fenicio-púnicas (costa anda-
luza e Eivissa), indican que el principal 
producto importado entre los siglos VII-IV 
a.n.e fue el vino. Junto a esto, alguna 
pieza excepcional como la infundíbula de 
origen etrusco del siglo VI a.n.e hallada 
en el cap Prim, nos permite valorar la im-
portancia y el poder de las élites locales 
ibéricas. En los inicios del proceso de la 
romanización, durante los siglos II y I ane, 
el producto mayoritariamente importado 
continuaba siendo el vino, de origen casi 
exclusivamente itálico. 

Durante los dos primeros siglos del 
imperio se diversifican los productos y 
las áreas de procedencia: vinos, salazo-
nes y aceite de la Bética, la Tarraconense 
y en menor medida de otros lugares 
como la península itálica, la Galia o la 
zona oriental del Mediterráneo.  Entre 
los siglos III e IV el principal producto 
que llega a nuestras tierras es el aceite, 
procedente ahora mayoritariamente del 
norte de África. A partir de este momento 
las evidencias arqueológicas submarinas 
irán menguando, localizándose envases 
procedentes del oriente mediterráneo y 
el norte de África, ánforas que contenían 
vino y aceite.  

Lingotes de cobre de época romana, siglo III de 
nuestra era. Procedencia: pecio del Cap Prim. Sala III. 
Museu de Xàbia. Dibujo Carles de Juan.

Cerámicas del siglo XIX. En primer término botellas 
de ginebra holandesas. Procedencia: área del Tangó. 
Donación Miravet-Lafaurie. Sala de arqueología 
submarina del Museu de Xàbia.

Sala de arqueología submarina del Museu de Xàbia. Paneles explicativos.
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Padina
Padina pavonica 

Alga verde invasora
Caulerpa racemosa 

Seba
Cymodocea nodosa 

Seta de mar o sombrilla japonesa
 Acetabularia acetabulum

Esponja incrustante naranja
Spirastrella cunctatrix

Alga verde
Caulerpa prolifera

Esponja de cuero
Chondrosia reniformis 

Posidonia
Posidonia oceanica

Bola de mar
Codium bursa

Especies
Un breve inventario de 
la fauna y la flora que  
puebla nuestro litoral

Alga escamosa
Peyssonnelia squamaria 

Alga roja
Sphaerococcus coronopifolius 7978



Anémona tubo
Cerianthus membranaceus

Gusano cuchara
Bonellia viridis

Nudibranquio azul
Felimare bilineata

Nudibranquio lila
Flabellina affinis

Pulpo
Octopus vulgaris

Espirógrafo
Sabella spallanzanii

Sepia
Sepia officinalis

Planaria rosa  
Prostheceraeus roseus

Vaquita suiza
Peltodoris atromaculata

Esponja reticular amarilla
Clathrina clathrus

Medusa púrpura
Pelagia noctiluca

Gorgonia blanca
Eunicella cavolini

Aguamala
Rhizostoma pulmo 

Madrépora mediterránea
Cladocora caespitosa

Hidrozoo árbol de navidad
Pennaria disticha 

Ortiga de mar
Anemonia sulcata

Anémona colonial amarilla
Parazoanthus axinellae

Esponja común
Ircinia variabilis 
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Morena
Muraena helena

Congrio
Conger conger

Salmonete de roca
Mullus surmuletus

Ascidia roja
Halocynthia papillosa

Podas
Bothus podas

Cabruza
Parablennius gattorugine

Gobio de anémona
Gobius bucchichi

Cabracho
Scorpaena scrofa 

Tembladera
Torpedo torpedo

Bogavante
Homarus gammarus

Cangrejo ermitaño
Dardanus calidus

Nacra
Pinna nobilis

Erizo negro
Arbacia lixula

Falso coral
Myriapora truncata 

Pepino de mar
Holothuria poli

Langosta
Palinurus elephas

Zapatilla
Scyllarides latus

Estrella roja
Echinaster sepositus 8382



Castañuela
Chromis chromis 

Oblada
Oblada melanura 

Salpa o salema
Sarpa salpa

Espetón
Sphyraena sphyraena

Dentón
Dentex dentex

Pez luna
Mola mola

Corvallo            
Sciaena umbra

Pez verde
Thalassoma pavo

Doncella
Coris julis

Tordo o peto
Symphodus tinca

Reyezuelo
Apogon imberbis

Serrano
Serranus scriba

Mojarra
Diplodus vulgaris 

Mero
Epinephelus marginatus

Caballito de mar
Hippocampus guttulatus
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Alojamiento y servicios

Xàbia dispone de una completa oferta 
de hoteles, cámpings, apartamentos, 
bungalows y chalets, ubicados tanto 
en los núcleos de población como en 
áreas residenciales, para quien busca 
un poco más de tranquilidad.

También contamos con una variada oferta 
de restaurantes, dónde podrán disfrutar de 
la gastronomia tanto local como internacio-
nal o de autor,  así como gran variedad de 
servicios. 

Toda la informacion relativa a nuestra oferta la encontrará 
en el apartado “Planifica tu viaje”  de nuestra web: 

www.xabia.org
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Centros de buceo

Buceo Cabo La Nao
C/ Canal Sur, 2
609 672 856 
www.cabolanao.com

   
Diving Jávea
Ctra. del Portitxol, 105
Urbanización Toscamar
616 919 133 / 96 647 27 82 
www.divingjavea.com
 

Hammersea
Calle Marsella, s/n 
Canal Marina Nou Fontana Norte, 
amarre 160
699 503 856 / 617 722 505 
www.hammersea.com

La Rana Buceo
Ctra. Del Portitxol
Urbanización Toscamar
639 41 20 30 
www.laranabuceo.es 

Mardays Resort
Marina Nou Fontana 
Muelle Sur Local S/N 
96 503 28 32/ 665 496 333 
www.mardaysresort.com

 
Paradive Adventure
Av. de la Fontana, 5
685 072 762
www.paradiveadventure.es

Pelicar
Club Náutico de Jávea, 
Muelle Norte, s/n
96 646 21 83 / 629 876 284 
www.buceopelicar.com 

Puerto de Jávea
Escollera sur del puerto de Xàbia
96 579 41 00 / 690 32 07 06 
www.buceopuertodejavea.com

Revolution Dive Xàbia
C/ Burdeos, 9, L. 1
618 406 991 
www.revolutiondive.com

Exige servicios profesionales, bucea con:

8988




