Agrupació Cultural i Esportiva
dels Bombers de Barcelona

Secció d´Activitats Subaquàtiques

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

BUCEO EN AIGUAFREDA
3 DE NOVIEMBRE DEL 2.017
La sección de actividades subacuáticas organiza una salida de buceo a la cala de AIGUAFREDA.
Se trata de una sencilla inmersión que se inicia desde la playa o saltando desde un pequeño
embarcadero, la ruta que proponemos predomina en un principio la piedra y arena y se va ganando
poco a poco profundidad. Siguiendo la pared, sobre -17 mts. da un giro de izquierdas y se
observan restos de una pequeña barca semienterrada en la arena, si observamos la pared existen
grietas y concretamente una de ellas muy profunda y llena de vida (langosta, coral rojo…) que
permite el paso de un buceador. Más adelante la profundidad se estabiliza en -19 mts. hasta que
hace un giro hacia la izquierda formando un amplio recodo que conviene ignorar. Seguimos la
pared y el fondo va ascendiendo, tras pasar otra grieta a la izquierda descubrimos la entrada de una
primera chimenea, algo escondida, desde la entrada vemos la salida a una decena de metros,
podemos pasar de uno en uno y en la salida a 3 o 4 mts. dirección norte encontramos la boca
superior de una segunda chimenea a -8 mts. una vez en su interior se va ampliando, en los techos
podemos encontrar coral rojo y en los rincones podemos ver salmonetes reales, brótolas o algún
mero, es recomendable llevar una fuente de luz. Visitadas las chimeneas iniciamos el regreso.
El punto de encuentro será en el centro AIGUABLAVA DIVE CENTER a las 10:00h.
situado en ctra. Begur-Aiguablava Km 3,6. El precio de la salida será de 10 €.
Su dirección de web es www.aiguablava.es
Será necesario llevar la siguiente documentación actualizada para poder bucear.
 Licencia Federativa.
 Titulación.
PARA INSCRIPCIONES:
Ponerse en contacto por teléfono o mail, indicando nombre, titulación y teléfono.
HERMINIO PAUNER T-A MONTJÜIC Tlf. 616.20.21.46 pauner22553@yahoo.es
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 2-NOVIEMBRE-17
Barcelona, 24 Octubre 2017
Vocalía de Subacuáticas

