
CATUAN
El Catuan es un barco hundido cerca de Boca Chica

y se encuentra a en un arrecife de coral.
Profundidad de 22 m.

CORAL GARDEN
Sitio de buceo poco profunda,

ideal para la fotografía y para los principiantes.
Los buceadores podrán apreciar las largas inmersiones.

Profundidad máxima es de 12 metros.

CAÑÓN I
Un buceo fantástico a través de los cañónes de coral.

Profundidad de 12 - 26 m.

NITROX GARDEN
Para los buceadores que quieren algo más profundo.

corales sanos y muchos peces.
Profundidad de 18 - 40 m.

MANTA REEF
Manta Reef es un arrecife de coral muy bonito,

ideal para la fotografía.
Siempre hay algo especial para ver.

Profundidad: 13 - 24 m.

3. REEF
Allí, inmersiones profundas son posibles.

Los corales están en excelentes condiciones.
Profundidad: 18 - 60 m.

GORGONIA
Aquí tienes la oportunidad de ver a los peces más grandes.

Profundidad: 18 - 31 m.

ALMENDRA
Este sitio está cerca del puerto.

Encontramos allí de interesantes formaciones rocosas
y los diques del puerto.
Profundidad: 12 - 50m.



CAÑON II
Muchos acantilados ofrecen refugio para los peces.

Puedes ver una gran morena verde.
Profundidad: 12 - 32m.

BOYA MARINA
Buceo estupendo en una buena visibilidad.

Profundidad: 10 - 15 m.

MALLITA
Aquí encontrarás diversas cabezas de coral

con muchos escondites para tiburones gata, langostas ...
Profundidad: 13 - 32m.

MAX
Este lugar es muy adecuado para los principiantes.

Profundidad: 10 - 15 m.

PICADILLY
Aquí tienes la oportunidad de nadar

a profundidades diferentes.
Para todo el mundo.

Profundidad: 15 - 26 m.

BARACUDA I
Como su nombre lo indica,

aquí se puede ver barracudas.
Profundidad: 14 - 24 m.

BARACUDA II
Barracuda seguir, pero a mayor profundidad.

Profundidad: 17 - 35 m.

EMBASSY
Embassy es un pequeño accidente.

Profundidad: 14m.

CUEVA TAINA, LA SIRENA
Inmersiones en una cueva con mucho

estalactitas y estalagmitas.
Profundidad: 1 - 21m.


