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Universitas Subaqua tiene entre sus objetivos la promoción de la práctica del buceo 
responsable, que combina la actividad física con el conocimiento y disfrute del patrimonio 
natural y cultural de los océanos. 
 
Con este sentido hemos organizado un Viaje de Buceo al Archipiélago de Cabo Verde, 
combinando la  práctica del buceo en las aguas tropicales      
 
IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIOOONNN   AAALLL   AAARRRCCCHHHIIIPPPIIIEEELLLAAAGGGOOO   DDDEEE   CCCAAABBBOOO   VVVEEERRRDDDEEE   

 
Cabo Verde, es archipiélago volcánico situado en el océano Atlántico, frente a las costas de 
Senegal, a 450 km de la costa africana. Forma parte de la región de Macaronesia, en las que 
se incluyen además los archipiélagos de Azores, Canarias, Madeira e Islas Salvajes.  
 

 
 
El clima de Cabo Verde viene determinado por los vientos Alisios, la corriente oceánica de 
Canarias y su latitud geográfica, lo que concede a Cabo Verde un clima tropical suave con 
pluviosidad muy escasa e irregular. 
 
La temperatura del agua oscila entre los 23°C en el invierno y los 28°C en verano. 
 
 

BBBUUUCCCEEEAAARRR   EEENNN   LLLOOOSSS   EEESSSPPPAAACCCIIIOOOSSS   SSSUUUBBBMMMAAARRRIIINNNOOOSSS   SSSIIINNNGGGUUULLLAAARRREEESSS   DDDEEELLL   PPPLLLAAANNNEEETTTAAA...    CCCAAABBBOOO   VVVEEERRRDDDEEE   
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La mayor riqueza del archipiélago  la encontramos en la plataforma costera, que hasta ahora 
ha sido protegida de la depredación industrial practicada por las grandes compañías  
pesqueras. En su lugar la pesca artesanal tiene el protagonismo en esta actividad.  
 
Entre todas las islas de archipiélago hemos elegido para pasar las vacaciones y bucear la 
Isla Sal. La Isla Sal forma parte de las Islas de Barlovento. 
 

 
 
MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  hhttttpp::////wwwwww..mmaaeecc..eess//eemmbbaajjaaddaass//pprraaiiaa//eess//hhoommee  
  
11..--  EEll  BBuucceeoo  eenn  CCaabboo  VVeerrddee..  
 
Su estratégica ubicación frente al continente Africano hace de este archipiélago un lugar 
privilegiado para el buceo, para observar una fauna variada donde destaca la presencia de un 
nutrido plantel de endemismos con más de una decena de peces y un sinfín de invertebrados. 
 
La Isla de Sal es un lugar ideal para observar la exuberante vida submarina. En los fondos de 
Cabo Verde existe una gran variedad de corales, que ofrecen una enorme multitud cromática 
(http://www.youtube.com/watch?v=YJdKzT95hTA) y un hábitat acogedor de la fauna acuática. 
 
Entre esta fauna cabe destacar peces como el burrito boca de oro (Parapristipoma humile), el 
cirujano africano (Acanthurus monroviae), la morena pintada (Muraena melanotis), el candíl 
africano (Sargocentron hastatus) o el pez esponja de Senegal (Antennarius senegalensis). 
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En todas las inmersiones se pueden ver una gran variedad de peces tropicales, tiburón 
nodriza, tiburón martillo, rayas oceánicas de gran tamaño, 
tortugas y atún sierra.  
 
El archipiélago de Cabo Verde está considerado el tercer lugar 
del mundo en importancia para el desove de la tortuga boba 
(Caretta caretta), de la cual hay más de 10.000 ejemplares 
censados entre la isla de Sal y Boavista. Un equipo de 
científicos, naturalistas y voluntarios se encarga de estudiar a 
estos quelonios y de organizar visitas guiadas, desde mediados 
de junio hasta finales de septiembre, para contemplar el desove de las tortugas en las noches 
de luna llena.  
 
En el archipiélago de Cabo Verde se han observado hasta la fecha 5 de las 7 especies de 
tortugas marinas que existen en el mundo:  
 
– La tortuga común o boba (Caretta caretta): nidificante en el archipiélago. 
– La tortuga carey (Eretmochelys imbricata): en estadio juvenil en Cabo Verde. 
– La tortuga verde (Chelonia mydas): en estadio juvenil en Cabo Verde. 
– La tortuga laúd (Dermochelys coriacea): observación esporádica de adultos. 
– La tortuga olivacea (Lepidochelys olivacea): solo algún individuo muerto o enfermo en las 
islas de Boavista y Sal. 
 
La población nidificante de tortuga boba 
del archipiélago caboverdiano es la 3ª 
más importante del mundo, 
localizándose sus principales zonas de 
puesta en las islas orientales del 
archipiélago: Sal, Boavista y Maio; 
aunque el núcleo principal se encuentra 
en la isla de Boavista.  
 
La riqueza de sus aguas, la 
comunicación inter-atlántica con el 
Caribe que proporciona la corriente del 
Golfo, el mantenimiento de la pesca 
artesanal en la zona y las playas de 
arenas oscuras de origen volcánico (las 
favoritas para que las tortugas hagan 
sus nidos) hacen que las islas de Cabo Verde sea un destino favorito para estas tortugas. 
 
22..--  CCoommeerr  eenn  CCaabboo  VVeerrddee..  
 
Isla de Sal en una isla con un clima desértico, lo que hace que la agricultura, a diferencia de 
las islas occidentales, sea muy reducida, por eso la mayoría de los productos son importados 
de Europa, de islas vecinas o del continente Africano.  
 
Entre los productos estrella encontramos el café de Cabo Verde, procedente de islas con 
Santiago y Paria donde se cultivan cepas procedentes de África, Brasil y Colombia. Igualmente, 
podemos encontrar mangos, banana y papayas del archipiélago o de Senegal, en puestos de 
venta en la calle, principalmente de mujeres senegalesas. Al ser frutas con cáscara, es seguro 
comerlas,  ya que la pulpa en el interior se mantiene libre de patógenos. 
 
La mayor delicia de la isla es el pescado y el marisco fresco. Atunes, caballas y langosta se 
pueden encontrar a buen precio en cualquier restaurante también se pueden comprar en el 
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muelle, recién extraídos del mar. Por supuesto la Cachupa el plato nacional hecho con maíz y 
patatas. Se añade comúnmente pescado, huevo o pollo para dar sabor, es realmente barato 
(2.50 €) y abundante. 
 
33..--  LLaass  ccoonnddiicciioonneess  ssaanniittaarriiaass  eenn  CCaabboo  VVeerrddee    
  
Son aceptables en el conjunto del país aunque las disponibilidades farmacéuticas son 
limitadas.  
 
Se recomienda pero no son obligatorias las vacunas contra Tétanos-difteria, Hepatitis A, Fiebre 
Tifoidea.  
  
44..--  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22001133  
  

9/09 Viaje en avión Madrid (18:25 h) – Isla Sal  (21:25 hora de Cabo Verde. 
9/09–15/09 Estancia en la Isla Sal. 

16/09 Viaje en avión Isla Sal (08:45 h) – Madrid (17:25 horas). 
  
El vuelo realiza una parada técnica en Las Palmas de Gran Canaria, de bajada y subida de 
pasajeros. La diferencia horaria con Cabo Verde es de 3 horas 
 
4. Precio del viaje1: 
 

• Buceadores: 1.205 €. 
• No buceadores: 760 €. 

 
Incluye para los buceadores:  
 

− Viaje ida y vuelta en avión Madrid (Barajas) – Sal (Aeropuerto de Amílcar Cabral). Con TACV 
Cabo Verde Airlines. El viaje también tiene salida desde Bilbao y Barcelona. 

− Visado turístico. 
− Tasas a aeropuerto y carburante.  
− Traslados a los apartamentos a la llegada y al regreso al aeropuerto. 
− Estancias 7 noches en régimen de alojamiento y desayuno en los Apartamentos Vila Verde 

****, inaugurados en el 2011. 
− Ropa de cama.  
− Toallas. 
− 10 inmersiones con la dirección de un guía de la zona hispanoparlante y con el empleo de 

embarcación para el acceso hasta el punto de inmersión. 
− Traslados desde los apartamentos al centro de buceo. 
− Botellas y aire comprimido. 
− Lastre en cantidad suficiente. 
− Asistencia y compañía del guía de Universitas Subaqua. 
− Viaje organizado con la garantía de Viajes Abreu. 
− Seguro de viaje con Europea Seguros de Viagem. 

 

No Incluye: 

 

- Comidas. 
- Equipamiento de buceo 
- Excursiones opcionales 

Información e Inscripciones:   

                                                           
1 Viaje organizado con la garantía de Viajes Abreu 



                                                                                           

 
 

 
wwwwwwwww...uuunnniiivvveeerrrsssiiitttaaasss...sssuuubbbaaaqqquuuaaa...cccooommm   

 

 

  

5 

88  yy  99  ddee  JJUUNNIIOO  ddee  22001133 

BUCEO EN CABO VERDE 
9 al 16 de septiembre 2013 

 

www.universitas-subaqua.com 
buceo@universitas-subaqua.com 

 
Anexo I 

Breve explicación de las inmersiones propuestas: 
 
1.- 3 Grotes. 
 
Es una inmersión muy rica en vida marina animal, donde se encuentran tres cuevas 
penetrables y es posible encontrar langostas, santiaguiños, tortugas y diferentes peces 
tropicales. Profundidad máxima aproximada 18 metros 
 
2.- S. Antao. 
 
Un pecio de un barco comercial ubicado sobre un fondo de arena, dividido en tres partes y 
habitado por varios grupo de peces; es muy frecuente encontrar rayas muy grandes posadas 
en el fondo de arena y tiburón nodriza. Profundidad máxima aproximada 12 metros. 
 
3.- Choclassa- Choclassa profunda. 
 
Es un bajo que se encuentra a 3 millas náuticas de la isla. 
 
Tiene una batimetría de - 300 metros hasta una los - 14 metros. 
 
Se puede efectuar diferentes tipos de buceo, en función de la profundidad: Es posible 
encontrar morenas, atunes, marlines, tortugas, langostas, rayas, mantas diablo y varias clases 
de tiburones. En algunas épocas del año es posible encontrar tiburón ballena. 
 
4.- Pecio Kwarcit-Boris. 
 
Inmersión en pecio  a 28 metros de profundidad. 
Barco de origen Ruso utilizado para el transporte de los refugiados de Senegal hundido en 
enero del 2006. 
 
El pecio se  hundió  en su navegación y pronto se convirtió en un arrecife artificial, donde es 
posible observar una gran cantidad de peces de diferentes clases: rayas, grupos de 
carángidos, tiburón nodriza, peces rana; muchos crustáceos y nudibranquios. 
 
5.- Pontinha e Pontinha profonda. 
 
Es una pared que empieza a - 14 metros y llega a -30 metros. La inmersión se divide en dos 
partes, una profunda de 30 m y otra menos profunda a 20 m. Estas paredes son muy ricas, 
poseen muchas grietas que hacen de refugio a muchas langostas, morenas y rayas. 
 
No solo debemos mirar la pared, debemos mirar hacia el azul, donde con frecuencia es posible 
ver los pelágicos que suben de la profundidad, como las rayas oceánicas y los tiburones 
martillo. 
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6.- Ancora. 
 
Una pared a 16 metros de profundidad llena de sorpresas. Es posible encontrar peces 
tropicales, rayas y tiburón nodriza durmiendo a la sombra de las paredes. Apropiado para 
todos los niveles de experiencia. 
 
7.- Caldaia. 
 
Esta inmersión empieza con los restos de un barco a vapor hundido en la punta suroeste de la 
isla. A comienzos  de 1900  se destruyo completamente, solamente queda una gran caldera 
que es donde empezamos nuestra inmersión de aquí bajamos por un cañón hasta una 
profundidad máxima de 19 m. 
 
8.- Dunas. 
 
Paredes con poca profundidad, 12 metros donde entre Junio  y Diciembre es muy fácil 
encontrar las tortugas que llegan de todo el Océano Atlántico a  Cabo Verde para la 
reproducción y desovar justo en la playa de enfrente  a esta inmersión. 
 
9.- Champignon. 
 
Una pared situada cerca de Dunas, también aquí es posible ver las tortugas y el entorno 
recuerda las inmersiones del Caribe, con visibilidad que a veces llega a 60/70 metros. 
Podemos ver rayas y tiburones nodriza. 
 
Profundidad aproximada 14 metros 
 
10.- Optativas. 
 
Una pared muy rica a 22 metro de profundidad constante que termina en un fondo de arena. 
Alli vive “Ugo” un macho enorme de tortuga que podemos encontrarnos durante todo el año. 
 
11.- Cavala  Optativa para Expertos 
 
Fantásticas paredes, profunda,  adecuada solamente para  buceadores expertos, empieza con 
uno escalón de 28 metros y llega hasta 65 metros. 
 
Aquí es posible hacer encuentros increíbles con pelágicos  de varias clases: tiburón toro, 
tiburón martillo, etc. 
 
12.- Dois Olhos e Langosta Verde (suplemento 15 €) 
 
Cuevas recientemente descubiertas. Es una inmersión indicada para los buceadores más 
exigentes, aquí tienes la posibilidad de una larga penetración. 
 
La particularidad de estas cuevas es la cantidad enorme de peces,  crustáceos, camarones de 
diferentes clases, langostas rojas y verdes, cigalas gigantes, rayas y carángidos. 
  
 

 


