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BUCEAR EN AZORES

El archipiélago de las Azores presenta unas condiciones ideales para la práctica del buceo. Su

situación aislada en el Atlántico y la ausencia de ríos, nos permite disfrutar de unas aguas

muy transparentes con visibilidades que, en algunos casos, pueden superar los 50 m. Otro

factor a tener en cuenta es la temperatura del agua que oscila,  dependiendo de las islas

entre los 16º C en invierno y los 24º en verano.

El clima, se suele decir que es cambiante, pudiendo darse

las cuatro estaciones del año en un día. La mejor época es

la del verano con mayor presencia de sol y temperaturas,

tanto  en tierra  como  en el  agua  muy  agradables,  así  como vientos  más calmados.  No

obstante los microclimas de cada isla, así como la misma posición de las mismas respecto a

los vientos, hacen que se pueda bucear durante todo el año.

Además de la fauna que hemos comentado, existen varios pecios y

paisajes submarinos volcánicos de gran interés,  con abundancia  de

cuevas.  Como hemos comentado el buceo con cetáceos está prohibido aunque su observación está

muy extendida. Se están abriendo nuevos caminos como es el incipiente buceo con tiburones, sobre

todo tintoreras.

Existe oferta de centros de buceos, más o menos limitada, dependiendo de las

islas. Estos son básicos en sus prestaciones, en la mayor parte de los casos más

dedicados a la observación de cetáceos. Las botellas son de acero y se puede

alquilar equipo en ellos, aunque en este caso es mejor avisar previamente al

hacer la reserva. Existen diversos tipos de paquetes como suele ser habitual.

Por último citar, la presencia de dos  cámaras de descompresión, una en la isla

de Faial en el grupo central y otra en San Miguel en el oriental.

En el grupo central podemos citar los centros con los que hemos buceado:

Isla de Faial

-Norberto Diver www.norbertodiver.com

-Dive Azores www.diveazores.net

Isla de Pico

-Pico Sport www.whales-dolphins.net

-Cetacean Watching Lda. CW Azores www.cwazores.com

Isla Sao Jorge

-Urzelinatur Lda. www.urzelinatur.com

 

 

 

 

 

 

  

 Buceo Virtual - Reportajes - Grandes Viajes - AZORES, BALLENAS Y VOLCANES  

      

Buceo Virtual/Grandes_Viajes/Azores, ballenas y volcanes http://www.buceo-virtual.com/greportajes/azores/bucear.html

1 de 1 26-10-2010 10:10


