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INTRODUCCIÓN AL ARCHIPIELAGO. 

 

LLLaaasss   CCCooollluuummmbbbrrreeettteeesss  forman el archipiélago más singular del Mediterráneo Español y uno de los 

espacios insulares de mayor interés ecológico. Está formado por  islotes y escollos situados a 

30 millas de la costa de Castellón, (56 km, aproximadamente). Se encuentran reunidos en 4 

grupos de uniformidad geográfica a los cuales les da nombre la mayor de cada una de sus 

islas: l'Illa Grossa, la Ferrera, la Foradada y el Carallot. 

 

Por la distancia de las Islas Columbretes a la costa peninsular es uno de los espacios 

submarinos españoles de menor afectación por parte del hombre y el mejor ejemplo de los 

ecosistemas mediterráneos. 

 

El archipiélago se extiende a lo largo de 5 millas marinas, con un total de 19 hectáreas 

emergidas, de las cuales, 14 corresponden a l'Illa Grossa, donde se localiza el faro de 

Columbretes, la única habitada. 

  

Asentadas sobre un fondo situado a unos 80 metros de profundidad, las Columbretes 

representan el mejor ejemplo de vulcanismo, fácilmente apreciable tanto por los materiales 

que las forman, como por su peculiar aspecto. Destaca l'Illa Grossa, formada por diversos 

cráteres encadenados, y el Carallot, que, con sus 32 metros de altura sobre el mar, es el 

testimonio geológico de los restos de la chimenea central de un volcán. 

 

La parte emergida es Reserva Natural y está protegida por la Conselleria de Medio Ambiente, 

desde el año 1988. Las 4.400 ha de Reserva Marina que rodean el archipiélago están 

gestionadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino desde el año 1990. 

 

El nombre de las islas proviene de la impresión de los primeros navegantes, griegos y latinos, 

que las incluyen a sus cartas con el nombre de Ophiusa o Colubraria, admirados por la 

abundancia de serpientes que allí encontraron. 

  

Visitadas únicamente por pescadores, contrabandistas y piratas hasta principios del siglo XIX, 

la colonización del archipiélago se produce a mediados del siglo XIX con la construcción del 

faro de la isla (1856-1860). 

  

Las actividades de los contrabandistas se extendieron durante el siglo XX, al punto que 

provocaron indirectamente la transformación de la Foradada, cuyo agujero era un excelente 

refugio natural para los barcos que se dedicaban a estas labores. En ese abrigo natural 

permanecían ocultos a los prismáticos de los servicios de vigilancia, que finalmente optaron 

por el expeditivo método de provocar una explosión de rocas que aterraron parcialmente el 

túnel marino. 

  
Los fareros habitaron la isla de manera prácticamente ininterrumpida durante más de un siglo, 

en condiciones precarias, como demuestran las tumbas del pequeño cementerio de la isla, y 

aprovechaban intensamente todos los recursos que ofrecía un medio terrestre pobre y un 

fondo marino extraordinariamente rico. La pequeña colonia de fareros y sus familias 

abandonaron las islas finalmente en 1975, año en que se automatizó el faro. 
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INFORMACIÓN DE LA SALIDA 

 

Zona de inmersión: Parque Natural Marítimo Terrestre del Archipiélago de Columbretes.  
www.parquesnaturales.com/parques/ficha.asp?PARQUE='CAST003'&T=CASTELLóN-Islas%20Columbretes 

 

Horario y calendario: Si el tiempo atmosférico y el estado del mar lo permiten: 

 

Nº de plazas: Por las limitaciones impuestas por la Administración del Parque Natural el 

número máximo de buceadores es de 11 

 

Centro de Buceo: Barracuda (www.barracudabuceo.com), 

Puerto de Alcossebre, Castellón. 

 

Requisitos para realizar las inmersiones: 

 Estar en posesión del certificado de buceador 

deportivo Open Water Diver de PADI, ACUC, SSI o 

FEDAS 1 Estrellas o titulación equivalente. 

 Seguro de accidentes de buceo en vigencia. 

 DNI o Pasaporte vigente. 

 

Alojamiento: Apartamentos Vistamar. Zona residencial de 

Alcossebre, en primera línea de costa y junto al pueblo. Tiene piscina, jardín comunitario y 

pista de paddle.   

 

 
 

 

 

 

 

 

PPPrrreeeccciiiooo   dddeee   lllaaa   sssaaallliiidddaaa:::      333111555   €€€...      
 

                                                           
 TRAMITA TU SEGURO ANUAL DE BUCEO VÍA ON LINE A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB www.universitas-subaqua.com. 

 
 

HORARIO SABADO 5 y DOMINGO 6 

Partida 08:00 h. 

Regreso 18:00 h. 

  

 

Objetivos de las 

inmersiones 

 

- Conocimiento y percepción de los ecosistemas subacuáticos 

mediterráneos asociados a zonas de origen volcánico.  

- Observación la fauna característica del Mediterráneo 

occidental. 

 

Además, después de la primera inmersión del sábado, podremos efectuar una visita 

guiada al espacio terrestre de la Isla Grosa. 

    

http://www.parquesnaturales.com/parques/ficha.asp?PARQUE='CAST003'&T=CASTELLóN-Islas%20Columbretes
http://www.universitas-subaqua.com/
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Incluye: 

 

 Alojamiento 2 noches, desde las 16 horas del viernes 4 a las 20 horas del domingo 6 

de octubre en los apartamentos  Vistamar, en ocupación de 4/6 pax. (Lencería camas 

incluido. No suministran toallas).  

– 4 inmersiones con empleo de embarcación para acceder a las zonas de inmersión en el 

Parque Natural de las Islas Columbrtes (Centro de Buceo Barracuda) 

www.barracudabuceo.com. 

– Guía submarino de la zona. 

– Cargas de aire para la realización de las 4 inmersiones programadas. 

– Utilización: 

 Botella de 12 o 15 litros, a 200 bares según consumo. 

 Cinturón y lastre en cantidad suficiente. 

– Asistencia y compañía en todo momento del gguuííaa  ddee  UUnniivveerrssiittaass  SSuubbaaqquuaa. 

 

Opcional: 

 

Alquiler de equipamiento 

técnico de buceo 

- 50 €/fin de semana. 
- 35 €/fin de semana para ex alumnos y miembros de Universitas 
Subaqua. 

- Regulador con fuente alternativa 

- Chaleco hidrostático modelo jacket según talla. 

- Traje isotérmico biforrado 5 o 7 mm según talla. 

- Escarpines según talla. 

- Equipo ligero: aletas, máscara y tuba. 
 

Alquiler de computadora 

de inmersión 

-20 €/fin de semana. 
-12 €/fin de semana para ex alumnos y miembros de Universitas 
Subaqua. 

 

Información e instrucciones:  

 

www.universitas-subaqua.com 
info@universitas-subaqua.com 

 

 

 

 

http://www.barracudabuceo.com/

