
BUCEO en Cartagena 
Buceo bajo el Faro de Cabo de Palos  
Buceo desde playa, Cala Fría 
 
 
Bucear desde la orilla del mar es una modalidad que permite iniciarse en el 
buceo poco a poco de la mano de los instructores profesionales, en las tres 
grandes áreas de buceo del litoral cartagenero existen calas apropiadas para 
esta actividad, si en la Azohía- Cabo Tiñoso esta Cala Cerrada, en Cartagena 
tenemos la cercana Cala Cortina y en el otro extremo Cabo de Palos, Cala Fría 
justo debajo del Faro y la última cala de las estribaciones montañosas de la 
Sierra de Cartagena lugar don de vamos a realizar la inmersión de hoy. 
Cala Fría es un lugar excepcional de fácil acceso y en una zona privilegiada 
como es el Faro de Cabo de Palos, una amplia vista  del Mediterráneo con el 
fondo de las Islas Hormiga, protegida de Norte a Sur, se abre al mar formando 
una gran ensenada rodeada de los acantilados y rocas del peñasco de Cabo 
de Palos y al Sur otros acantilados juntos donde se encontraba una batería 
antisubmarina, hoy desaparecida, y de la que solo quedan los anclajes y unas 
antiguas ruinas, bajo estas se han llegado a encontrar restos de asentamientos 
romanos. Es un lugar que cuando sopla el fuerte viento de Lebeche, la gran 
mayoría de centros de buceo utiliza para estar protegido de las olas y 
corrientes que este viento genera 
Bucear desde la orilla de playa nos va a permitir ir ganando profundidad poco a 
poco y navegar bajo el agua por fondos arenosos y cubiertos de pradera de 
posidonia para encontrar a continuación un fondo rocoso con algunos arcos por 
donde se puede pasar, sin lugar a dudas pese a tratarse de una inmersión de 
poca profundidad no deja de ser un lugar singular que aparte de utilizarse para 
iniciarse en el buceo, no dejará de asombrar a los expertos buceadores. 
 
El buceo a poca profundidad o entornos controlados se utiliza para que los 
nuevos buceadores adquieran destreza y practica en el uso de los equipos de 
submarinismo, los instructores disponen de un espacio de poca profundidad 
donde pueden guiar y controlar al buceador durante la enseñanza en los cursos 
de buceo. También se utilizan estos fondos para la realización de pruebas y 
ajustes de equipos, Cala Fría reúne estas condiciones. 
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Centro de Buceo ATURASUB 
www.aturasub.com  
Lugares de buceo: Cabo de Palos, aproximadamente unas 13 localizaciones de 
buceo, este centro GARANTIZA EL BUCEO 
 
Ficha de servicios: 
 

Nombre de la entidad ATURASUB  CBR-7/2007 
Situación, dirección C/la Bocana 28, local 13, Cabo de Palos 
Embarcaciones   
Alquiler equipos completos Si 
Cargas de aire Si 
Cargas de Nitrox  
Cargas de Trimix   
Alquiler equipos especiales    
Instructores Pecios  Si 
Instructores Buceo profundo  Si 
Instructores Cuevas    

Servicio Bar - Comidas  Si concertado 
Paquetes completos, inclui. Alojamiento 
(gestión)  Si 
Fechas vacaciones cierre centro    
Servicio concertado cámara Hiperbarica  Si 
Cursos Organizaciones de Buceo Básicos   PADI-SSI 
Cursos Especiales 1  Cursos Nitrox 
Cursos Especiales 2    
Otros   
    
Contacto Telefon. 968564823/ 617338043 
Contacto Web www.auturasub.com 
Contacto email atura@aturasub.com 
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La inmersión:  
Lugar; Cala Fría 
Situación: Cabo de Palos   
Profundidad Max: 12 m. 
 
El tiempo no nos permitió la semana pasada poder bucear en aguas de Cabo 
de Palos, hoy volvemos y elegimos un lugar especial, Cala Fría situada al sur 
del faro de Cabo de Palos bajo sus pies, rodeada de acantilados a norte y a su 
del propio paro y de una saliente rocoso donde s encontraba una antigua 
batería antisubmarina hoy desaparecida. 
El acceso es como pues los vehículos los estacionamos junto a la cala y una 
rampa nos permite el acceso a las arenas de la misma, desde aquí nos 
equipamos e iniciamos la inmersión por el lado sur de la cala un poco alejados 
de las paredes verticales de los acantilados. Un fondo de arena y a pocos 
metros ya empezamos a tener algo de profundidad 2-3 m. y aparecen bancos 
de algas “posidonia” en donde se entremezclan peces como “castañuelas”, 
“doncellas”, “mojarra, etc. En el fondo cuando vamos alcanzando los 4 metros 
parecen rocas entre las algas y la arena que crean un paisaje submarino 
peculiar. 
Navegamos bajo el agua en línea hacia el exterior de la cala y al llegar a su 
extremo final, unos grandes bloques de roca que en ocasiones forman 
pequeños arcos, hacen cambiar el fondo. En esta zona se nota la corriente, no 
hay que olvidar que estamos en un punto donde se cruzan corrientes 
importantes de agua, la costa realiza un giro en el extremo del faro y se crean 
importantes corrientes. 
Volvemos hacia la playa esta vez más al norte de donde iniciamos la inmersión 
Casi pasando por el centro de la cala en donde los fondos de rocas se cruzan 
con las praderas de posidonia. 
Es un lugar excelente para iniciarse o practicar con los equipos de 
submarinismo o como es nuestro caso deleitarse con una tranquila inmersión 
de poca profundidad pudiendo ver una amplia variedad de fauna y fotografiarla. 
Al ser una inmersión de poca profundidad, tenemos menor consumo de aire y 
menos riesgo de entrar en descompresión, por lo que nos permite disfrutar más 
de los fondos marinos. 
Al salir casi 50 minutos hemos estado bajo el agua, hemos dado una 
importante vuelta bajo sus fondos y la vista del Faro de Cabo de Palos y al 
fondo el Mediterráneo no deja de sorprendernos, sin lugar a dudas un lugar 
singular que debemos visitar. 
Numerosos son los centros de buceo que pueden dar servicios en esta zona, 
para esta ocasión hemos recogido los mismos del Centro de Buceo Naranjito y 
centro de buceo Atura, ambos situados en Cabo de Palos con unos equipos de 
profesionales y servicios cualificados que nos ayudaran a realizar inmersiones 
seguras y bajo el conocimiento y dirección de sus guías. 
 
 


