
   Agrupació Cultural i Esportiva               Secció d´Activitats Subaquàtiques        
  dels Bombers de Barcelona                        
 

SECCIÓN DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS 
 

SALIDA DE BUCEO A LAS ISLAS MEDAS 
24 DE AGOSTO DEL 2.021 

 
La sección de actividades subacuáticas organiza una salida de buceo a LAS ISLAS MEDAS, 
concretamente a la COVA DE LA VACA. 
 
Su nombre proviene de las vacas marinas, focas mediterráneas que antiguamente poblaron estas 
aguas. Se trata de un túnel de unos 30 mts. de longitud y en muchos tramos más de 5 mts. de anchura. 
En su interior podemos ver ambas salidas y en el extremo sur hay diferentes aberturas que provocan 
atractivos contraluces. La boca sur tiene dos entradas a -10 y -19 mts. separadas por una gran 
columna. Junto al costado oeste del túnel a -11 mts. se abre un pequeño acceso que discurre paralelo a 
la galería principal y se unen unos metros más adelante. La entrada norte presenta una enorme boca de 
más de 12 mts. de altura a -25 mts. Saliendo por ella nos encontramos una pendiente que rápidamente 
alcanza  los -35 mts. con grandes bloques entre los que podemos encontrar morenas de gran tamaño e 
incluso águilas marinas. Cerca de la salida norte podemos ver en sus paredes gorgonias blancas, rojas 
y amarillas. En sus grietas podemos encontrar gambas, algún bogavante, congrios, podemos descubrir 
meros y grupos de corvallos. De regreso en la boca sur haremos la parada de deco si la hubiese, en la 
pared cerca del fondeo. Podemos acercarnos hacia poniente para echar un vistazo a las aberturas del 
túnel del Mal Pas a -10 mts. que son galerías con estrechos corredores y pasos complicados que 
quedan reservados para buceadores con la suficiente experiencia. 
 
El punto de encuentro será en el centro CALYPSO a las 10:00 h. situado en, c/ de la Cala Pedrosa, 1 
al final del paseo marítimo dirección sur. Tlf. del centro 609.30.22.01 el precio de la salida será de  
30 €, incluye las tasas de Medas, su dirección de correo es  www.calypsodivingestartit.com  
 
Será necesario llevar la siguiente documentación actualizada para poder bucear: 
 
 Licencia Federativa 
 Titulación 
 Certificado médico 

 
PARA INSCRIPCIONES: 

 
Ponerse en contacto por teléfono o mail, indicando nombre, titulación y teléfono. 

                
HERMINIO PAUNER    T-C  MONTJÜIC     Tlf. 616.20.21.46   pauner22553@yahoo.es 

11 PLAZAS - FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN   17-AGOSTO-21 
 

  Vocalía de Subacuáticas 


