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Buceo los 365 días del año

Buenas comunicaciones +
1 paraje natural +

Bucear entre corales +
Inmersiones para todos los niveles +

Biodiversidad +
Red profesional de centros de buceo +

Destino asequible para todos+
Ideal para ir en familia y

porque es un paraíso tropical
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Almuñécar  - La Herradura
BIEN CONECTADO
 Enclavada junto al 
Mediterráneo, Almuñécar-
La Herradura ofrece unas 
magníficas comunicaciones. 
Su ubicación privilegiada la 
sitúa a tan solo una hora de 
los aeropuertos de Granada y 
Málaga y a 500 km de Madrid.
 Almuñécar y La 
Herradura ponen a su 
disposición más de 7.000 
plazas de alojamiento. Unas 
instalaciones modernas y de 
calidad.

 La capital turística de la Costa Tropical, 
disfruta de un microclima subtropical privilegiado 
que la convierte en una zona de primavera casi 
permanente. Su temperatura media se sitúa en torno 
a los 18,5º con 320 días de sol al año.
 Con un cielo azul y luminoso y las aguas del 
Mediterráneo calmadas y cálidas durante todo el año, 
Almuñécar—La Herradura destaca por sus profundas 
y cristalinas aguas, perfectas para la práctica de 
actividades acuáticas como el submarinismo.
 Sin duda, vas a encontrarte con una de las 
mejores zonas del Mediterráneo gracias a su riqueza 
de flora y fauna única para la práctica del buceo los 
365 días del año.

INMERSIÓN
LOS 365 DÍAS DEL AÑO
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El Paraje Natural Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo, sorprende 
por la belleza de sus paisajes, con 
caídas sobre el mar de más de 100 
metros en algunos puntos.

La zona marítima, con una franja 
submarina protegida de una milla 
a partir de la costa del Paraje 
Natural, ofrece un substrato rocoso 
y estable que favorece la diversidad 
de la fauna y la flora. Sobresalen el 
coral estrellado, de llamativo color 
naranja, emblema de este espacio 
protegido, las praderas marinas de 
Posidonia oceánica, consideradas 
como hábitat prioritario para la 
Unión Europea y la presencia en 
sus aguas del mayor molusco 
bivalvo del Mediterráneo, conocido 
como nacra y muy amenazado en 
la actualidad.
 
Todo ello, además de numerosos 
valores naturales, han propiciado 
que este espacio litoral se haya 
dotado de protección internacional, 
con su declaración como Zona 
Especialmente Protegida de 
Importancia para el Mediterráneo 
(ZEPIM) .

No dejes pasar la oportunidad 
de sumergirte en sus aguas, 
sus puntos de inmersión te 
están esperando para que 
descubras unos fondos marinos 
espectaculares.                 

¡Ponte el neopreno y disfruta!

Paraje Natural
Maro - Cerro Gordo
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PARAJE NATURAL 
CERRO GORDO

Inmersión I
CUEVAS DE CANTARRIJÁN

 La inmersión transcurre por los 
fondos del acantilado situado al Oeste de la 
playa de Cantarriján. 

 El acantilado rocoso encuentra el 
fondo de arena a poca profundidad (entre 
8 y 10 m). En el recorrido encontraremos 
cuatro cuevas, dos de las cuales apenas son 
grietas que profundizan en el acantilado. El 
acceso a ellas es fácil, por lo que la inmersión 
es apta para casi todos los buceadores.
 
 Se comienza la inmersión en 
una de las grietas; al no tener en ningún 
momento techo sobre nuestras cabezas, 
podremos explorarla sin problema.  La 
otra grieta mencionada es apta solo para 
buceadores con cierta experiencia. La cueva 
es pequeña, accediendo a ella en grupos de 
dos buceadores; no nos llevará más de dos 
minutos su exploración. 

 La última cueva 
presenta una entrada algo angosta 
pero sin mayor dificultad, damos a una 
gran sala con fondo de piedra y en el techo 
veremos entradas de luz, no profundiza 
más de 10m por lo que es una cueva muy 
accesible. Podremos ver, a solo diez metros 
de profundidad, toda la fauna característica 
de la zona que por las condiciones de 
luz es abundante, así como una rica vida 
bentónica típica de las cuevas (gorgonias, 
tembladeras, gambitas, etc.). En esta 
inmersión es muy importante el control de 
la flotabilidad y tener especial cuidado de 
no dañar el sustrato. Imprescindible linterna, 
entrenamiento y una experiencia adecuada.

ZONA DE INMERSIÓN A

10m

Consulta el mapa de zonas
en la página central
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Inmersión II
LA HUERTA

 Se encuentra a levante 
de la playa naturista de Cantarriján. 

Se trata de un roqueo muy extenso que 
alcanza desde la superficie hasta los 20 
m de profundidad máxima. Al estar en el 
Paraje Natural de Cerro Gordo la vida es 
abundante, con grandes bloques de piedra 
completamente tapizados de organismos 
bentónicos, entre los que destaca el colorido 
coral naranja (Astroides calicularis), la 
anémona incrustante amarilla (Parazoanthus 
axinellae) y diversos corales copa, actinias y 
esponjas.  

 Sobre los fondos de arena y cascajo 
encontramos abundantes Cerianthus 
membranaceus, grupos de salmonetes de 
buen tamaño, así como elegantes plumeros 
de mar (Sabella spallanzanii). Igualmente 
podremos encontrar nacras (Pinna nobilis), 
el mayor molusco bivalvo del Mediterráneo.

 Es recomendable llevar linterna 
para poder ver en las grietas que forman los 
desplomes de esta zona, donde podremos 
encontrar corvinas, brótolas, congrios, 
pulpos, y con algo de suerte, también meros. 
Se debe prestar atención a los contraluces 
que se nos brindan. Inmersión sin dificultad, 
aunque debemos prestar atención a 
nuestra flotabilidad y aleteo,extremando la 
precaución para no dañar el sustrato y su 
abundante fauna bentónica.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

20m
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Inmersión III
PARED CUEVA DE LAS PALOMAS

 Localizada en la zona central del 
acantilado de Cerro Gordo. Se trata de una 
inmersión estilo caribeña siguiendo la pared 
con un roqueo muy interesante donde 
abundan congrios y brótolas. 

 Dependiendo de la corriente, 
empezaremos la inmersión en la Cueva de la 
Virgen, o bien la terminaremos en ese punto. 

 La cueva, cuya bóveda emerge 
hasta la superficie, es lo suficientemente 
grande como para entrar en ella con nuestra 
embarcación. El fondo esta tapizado de 
Astroides que, junto a los contraluces, nos 
regala un paisaje espectacular. Inmersión 
habitualmente con mucha vida y en la que 

podremos encontrarnos con peces luna, 
torpedos, morenas, pulpos, e incluso, a pesar 
de la poca profundidad, alguna langosta.

22m

Consulta el mapa de zonas
en la página central
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Inmersión IV 
LOS MOLINOS

 Esta inmersión comienza en los 
límites del Paraje Natural de los Acantilados 
de Cerro Gordo  (en el extremo oriental que 
se abre a la Bahía de La Herradura). Se trata 
de un buceo en pared con roqueo por un 
lado y arena por el otro, que haremos en un 
sentido u otro dependiendo de la corriente.

 En los desplomes de rocas que 
encontramos a lo largo de todo el recorrido 
podemos observar pequeñas grutas donde 
abundan cardúmenes de peces tres colas 
(Anthias anthias) y cardenales (Apogon 
imberbis). También son frecuentes los 
congrios, pulpos, cangrejos ermitaños, 
así como una colorida fauna bentónica 
(anémonas, actinias y esponjas).

 En ocasiones también 
encontraremos alguna tembladera 
semienterrada en el lecho arenoso, así 
como alguna vaquita suiza (Peltodoris 
atromaculata). Inmersión de baja dificultad 
muy recomendable para los que se están 
iniciando.

20m

Consulta el mapa de zonas
en la página central
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Inmersión V
CALAÍZA

 Calaíza es una pequeña cala situada 
muy cerca de ésta, con una playa muy bonita 
de difícil acceso por tierra. Se trata de un 
lugar idóneo para realización de bautismos 
de buceo y para principiantes en la práctica 
del buceo. La inmersión transcurre por un 
fondo de piedra donde la visibilidad nos 
puede ofrecer paisajes de postal, con bancos 
de salpas, sargos, etc.

 También podemos ver algún pulpo 
vagando por el fondo, y no es infrecuente 
encontrar la llamativa medusa huevo frito 
(Cotylorhiza tuberculata) flotando a media 
agua o cerca de la superficie; si la encontráis, 
observad con detenimiento los pececillos 
alevines que siempre la acompañan, 
protegiéndose entre sus tentáculos de vivos 
colores.

 Hace algunos años se encontraba 
en este punto una batea dedicada a la 
cría del mejillón, de la cual apenas quedan 
restos. Zona bien iluminada, sobre todo por 
la mañana, tranquila y de poca profundidad, 
hacen de este punto una inmersión 
recomendada para buceadores noveles, 
pero no por ser muy fácil está carente de 
interés.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

7 m
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Inmersión I
PIEDRA DEL HOMBRE

 Nos encontramos ya fuera del 
Paraje Natural, a levante de la bahía de La 
Herradura. Fondeamos sobre una planicie de 
guijaros para evitar dañar el sustrato rocoso 
a unos 8 metros de profundidad, desde 
aquí buscaremos la interfase roca – arena y 
seguiremos este perfil hasta llegar a un par 
de piedra superpuestas en forma de túnel, 
unos metros más adelante observaremos una 
zona de desprendimientos que utilizaremos 
como referencia para volver, la profundidad 
aquí es de 18 metros. Se trata de un bajo 
que se eleva hasta casi emerger, quedando 
la parte superior escasamente un metro de 
la superficie.

 Nos ofrece paredes que caen 
en vertical hacia el fondo, en las que 
encontramos espirógrafos o plumeros de 
mar (Sabella spallanzanii), y entre sus grietas 
viven congrios, morenas y brótolas. 

 A las horas de mayor iluminación, 
por la tarde, disfrutaremos de bellos 
contraluces con bancos de sargos, mojarras y 
salpas. La vuelta la haremos sobrevolando las 
formaciones rocosas a unos 10 – 12 metros 
de profundidad, evitando así el entrar en 
descompresión la realizamos por un fondo 
de piedra donde podemos encontrar gratas 
sorpresas si observamos con detenimiento y 
con la ayuda de una linterna. Abundan los 
fredis (Thalassoma pavo) y doncellas (Coris 
julis).

Consulta el mapa de zonas
en la página central

18m

LA HERRADURA
ZONA DE INMERSIÓN B
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Inmersión II
LA CALITA
 El nombre viene dado por el 
lugar de fondeo, un abrigo a poniente 
del impresionante acantilado, en la zona 
más oriental de la Bahía de La Herradura. 
Comenzamos la inmersión descendiendo 
por el cabo de fondeo, y navegamos 
cogiendo profundidad de forma paulatina, 
con la pared a la izquierda, por un roqueo 
hasta alcanzar los 20 m de profundidad. 

 Llegados a esta cota encontraremos 
el cabo que dobla a la izquierda, hacia la 
Punta de la Mona; debemos estar atentos 
al azul, pues en esta zona es frecuente –
dependiendo de la época, especialmente 
entre mayo y julio– encontrar peces luna 
(Mola mola), lo que ha dado nombre a un 
gran bloque de roca conocido como la 
“Piedra de los Lunas”.

 Hasta aquí la inmersión presenta 
un perfil medio, pero, al doblar el cabo, 
empezaremos a ganar profundidad 
pudiendo llegar a una pequeña gruta que 
se encuentra a 28 m donde la madrepora 
mediterránea tapiza su techo. En las 
inmediaciones de la entrada suele verse un 
bogavante de notables dimensiones. Entre 
las grietas también podemos encontrar 
grandes congrios, pulpos, y empiezan a 
vislumbrarse los primeros ramos del coral 

amarillo o candelabro (Dendrophyllia 
ramea).
 En esta zona suele haber corriente, 
a veces cambiante, por lo que iremos atentos 
a las indicaciones del guía. Igualmente 
vigilaremos la profundidad, especialmente 
en la zona final, procurando no superar la 
curva de seguridad para evitar tiempo de 
descompresión. El regreso hasta el fondeo se 
hace en sentido inverso, ascenderemos a la 
velocidad apropiada pero sin entretenernos 
hasta una profundidad media de 15-18 m. 
Encontraremos al doblar de nuevo el cabo 
una pared completamente tapizada por el 
coral naranja (Astroides calicularis), muy 
espectacular.

 A partir de ahí navegaremos de 
forma tranquila hasta retornar al fondeo. 
Ascendemos paulatinamente durante varios 
minutos hasta la cota de 5-8 m, de forma 
que aprovechamos el recorrido de vuelta 
para quitarnos cualquier minuto de deco 
y hacer la parada de seguridad, mientras 
disfrutamos de la fauna bentónica. Atentos 
al coral “mano de muerto” (Alcyonum acaule, 
Alcyonum palmatum), frecuente en esta 
zona. Muy recomendable el uso de linterna.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

35m
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Inmersión III
PIEDRAS ALTAS

 La inmersión comienza en un 
acantilado, el promontorio Sur de la Punta de 
la Mona, donde nos dejará la embarcación. 
Fondearemos sobre los 12 a 15 metros de 
profundidad y desde aquí comenzaremos 
el descenso. Ganamos profundidad 
rápidamente, alcanzando al principio de 
la inmersión el fondo a unos 30 m, donde 
encontramos grandes bloques de roca que 
configuran un espacio tridimensional muy 
interesante y que da nombre al punto de 
inmersión.

 Haremos la inmersión, al estilo 
caribeño, a una cota entre 30 y 35 m, 
rebuscando entre las moles de piedra y 
disfrutando de congrios, brótolas, morenas, 
alguna langosta y ya, mirando al azul, bancos 
de sargos, bogas, doradas, dentones y algún 
pez luna. En el sustrato veremos ramos de 
coral amarillo o candelabro (Dendrophyllia 

ramea) de buen tamaño y que sirven 
de antesala de los jardines de coral que 
podremos disfrutar en la inmersión de la 
Punta de la Mona.

 Transcurrido el tiempo de fondo, 
iniciaremos el ascenso a la velocidad 
apropiada, disfrutando de la fauna bentónica 
de las paredes submarinas de este acantilado, 
incluyendo la parada de seguridad hasta 
emerger. Dependiendo de la corriente, si es 
favorable y hacia el Oeste, podemos llegar a 
doblar el cabo y embocar la salida hacia La 
Calita (ver inmersión anterior), o bien salir en 
cualquier punto en el azul. Inmersión poco 
recomendada a buceadores sin la titulación 
apropiada (mínimo Avanzado) y/o poca 
experiencia. 

Consulta el mapa de zonas
en la página central

35m
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Inmersión IV
CUEVA JARRO

 Para acceder a este punto de 
inmersión es de uso obligado el uso de una 
embarcación. 

 Fondeamos a unos 16 metros 
de profundidad a la izquierda de la cueva, 
aunque desde superficie no llegaremos a 
visualizar bien su cavidad, ya que la entrada 
se encuentra a 10 metros de profundidad. La 
entrada es amplia, aunque se va estrechando 
a medida que nos adentramos en su interior, 
además de perder profundidad ya que llega 
hasta la cota cero y donde se han encontrado 
ejemplares de mamíferos muertos, como 
delfines, quizás por no poder darse la vuelta, 
ya que su final si es bastante estrecho. 

 A la derecha de la cueva podemos 
encontrar una zona de grandes rocas y 
piedras superpuestas, pudiendo llegar 
alcanzar hasta los 35 metros de profundidad. 

Lo más significativo de esta inmersión son 
los contraluces que ofrece la grieta ya que, 
al tener fondo de piedra, la visibilidad suele 
ser buena. Toma su nombre de algunos 
restos de ánforas que se encontraron en sus 
alrededores.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

25m
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Inmersión I 
PUNTA DE LA MONA (LOS CORALES)

 Se trata, sin duda, de la inmersión 
estrella y más representativa de la zona.

 Inmersión en el mismo cabo de la 
Punta de la Mona. Partimos desde el punto 
de fondeo en la ensenada de Marina del Este. 
Podemos ir en inmersión, de tal forma que el 
descenso lo iniciamos más cerca del objetivo 
y podemos descender más rápidamente, 
dejándonos caer siguiendo el perfil del 
acantilado y optimizando así nuestro tiempo 
de fondo.

 Siguiendo la orografía del cantil 
encontraremos siempre bancos de sargos, 
salpas, bogas, etc. Los nudibranquios 
Hypselodoris picta son particularmente 
abundantes y de buen tamaño en esta zona, 
pudiéndolos encontrar de forma individual 
y también en grupos de dos, tres y hasta 
cuatro ejemplares juntos.  Al resguardo de 
la corriente más abajo, superando la cota de 
los 30 m, empezamos a encontrar ramos de 
coral amarillo o candelabro (Dendrophyllia 
ramea), que es la especie reinade dentrofilia 
siendo espectacularmente gr de esta 
inmersión. Algunos ramos tienen un 
tamaño considerable, alcanzando el metro 
de diámetro. Las ramas, de consistencia 

calcárea, son siempre de color naranja vivo; 
sin embargo, los pólipos pueden presentar 
dos tonos, blanco y amarillo; en cualquier 
caso se trata de la misma especie.

 Estamos buceando en una zona 
expuesta a la corriente, lo que permite 
encontrar especies de gran tamaño como 
congrios y morenas (a veces ocupando la 
misma grieta), meros, langosta, y bonitos 
bancos de peces tres colas; y en el azul 
dentones, abadejos, doradas, y también 
pez luna. A destacar el gran tamaño de los 
pulpos que aquí hemos podido observar, 
ya subiendo por la pronunciada pendiente 
tras superar la cota máxima, donde también 
llama la atención el jardín Cerianthus que 
nos encontramos.

 Inmersión profunda, con frecuencia 
expuesta a corriente y no mucha visibilidad, 
no apta si no estás debidamente cualificado 
ya que es fácil que nuestro ordenador nos 
marque alguna parada deco que podemos 
hacer tranquilamente en una pared con vida 
macro espectacular. 

Consulta el mapa de zonas
en la página central

+40m

MARINA DEL ESTE
ZONA DE INMERSIÓN C
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Inmersión II 
LA PARED

 Esta inmersión es una alternativa a 
la anterior cuando las condiciones del mar 
no son apropiadas o si el buceador prefiere 
no descender hasta el jardín de coral; se hace 
partiendo del mismo fondeo, como buceo 
de pared. Bajamos por el cabo de fondeo y 
vamos navegando con la pared a la derecha, 
ganando profundidad de forma paulatina.
 
 Al principio hay unos  bloques 
de piedra con interesantes extraplomos, 
donde podremos ver bancos de tres colas, 
cardenales, esponjas incrustantes, anémonas 
amarillas y Astroides. Con suerte podemos 
encontrar dos moluscos interesantes: el 
caracol chino (Umbraculum mediterraneum) 
y el nudibranquio Platydoris argo. También 
abunda en estas rocas la esponja Ircinia 
fasciculata, sobre cuya superficie deambulan 
pequeños caracolillos y blenios amarillos.

 

 Uno de estos bloques de piedra deja 
una pequeña oquedad, a modo de pasadizo 
que se puede cruzar con cuidado, adornada 
con la figura de una Virgen de un metro de 
altura aprox. Seguimos descendiendo por 
la pared, disfrutando de la vida bentónica 
pero sin dejar de mirar de reojo al azul, 
pues podemos ver bancos de salpas, bogas 
y pargos, y con suerte también pez luna. Al 
alcanzar la cota acordada, o bien a media 
botella, o si aparecen corrientes, podemos 
dar media vuelta y regresar haciendo el 
recorrido inverso hasta alcanzar el fondeo. 

Consulta el mapa de zonas
en la página central

18m
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Inmersión III
PIEDRA DE LA HIGUERA (LOS COCHES)

 En el centro de la pequeña bahía 
que forma el cabo de la Punta de la Mona 
y la playa de Marina del Este, existe una 
formación rocosa en medio de un arenal 
a unos 20 m, de forma alargada y con 
numerosas grietas donde podemos ver 
congrios, morenas, brótolas, meros, pulpos 
y un gran número de nudibranquios de 
distintas especies. 

 Tomando rumbos y navegando 
por el arenal, visitaremos dos coches que 
se encuentran hundidos en esta zona, 
presumiblemente llevados por las fuertes 
riadas que se originan en las montañas 
cercanas a la costa. Estos pequeños pecios 
son de especial interés para los fotógrafos, 
por lo original de las escorporas que reposan 
en su salpicadero, el congrio que vive en el 
maletero, la morena que se encuentra en la 
rueda trasera, etc.

 Los coches se encuentran en medio 
de un arenal donde la única orientación, a 
parte de la brújula, es la pendiente del lecho 
marino. Llegamos desde los 26 m donde 
se encuentra el primero, al segundo coche, 
ligeramente más arriba, en la cota de 24m; 
este segundo coche, también pequeño, es 
algo menos vistoso que el primero pero 
de igual interés. Debemos prestar atención 
a nuestro ordenador de buceo ya que 
estamos cierto tiempo en la cota de 25 m, 
por lo que es fácil que nos marque alguna 
parada que deberemos hacer en el cabo del 
fondeo. Es una inmersión divertida e inusual, 
y muy apropiada para practicar nuestras 
habilidades de orientación y navegación 
subacuática; dicho esto, desaconsejable si 
no tienes la preparación (mínimo Avanzado) 
y la experiencia adecuadas.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

30m
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Inmersión IV
MARINA DEL ESTE
(CUEVA DEL ROQUEO DE LOS 14) 
 Se puede acceder tanto desde 
tierra como desde embarcación. Si entramos 
desde tierra , nos adentraremos unos metros 
por superficie, antes de iniciar la inmrsión, 
una vez nos hallamos sumergido buscaremos 
la inerfase roca-arena y comenzaremos a 
bucear en ladirección de nuestra la derecha. 
Es una inmersión muy sencilla sin ninguna 
posibilidad de perdernos siempre que 
busquemos la interfase roca – arena. Para 
volver tan solo tendremos que deshacer el 
camino nadado. Alcanzaremos 15 metros de 
profundidad máxima, donde encontraremos 
la zona más bonita con grandes rocas, 
grietas e incluso pequeños túneles de 
piedras superpuestas.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

14m
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Inmersión V
MARINA DEL ESTE (LOS BERENGUELES) 

 Es una inmersión fácil de realizar 
desde playa, especialmente indicada 
para aquellos buceadores amantes de la 
inmersión de infantería.

 Entraremos al agua desde la 
misma playa de “Marina del Este” donde 
nos desplazaremos unos metros por 
superficie en dirección Sur, tras sumergirnos 
la profundidad no superará más de 4 a 5 
metros, continuaremos con este mismo 
rumbo hasta alcanzar la interfase piedra-
arena, aquí la profundidad será de 7 metros.

 Seguiremos el mismo perfil hasta 
alcanzar la zona rocosa, situada a nuestra 
izquierda, donde podemos observar 

una orografía con pequeños túneles y 
diminutas cuevas; siguiendo este mismo 
perfil podemos llegar alcanzar hasta los 18 
metros de profundidad, que será la cota 
máxima que alcanzaremos a lo largo de 
todo nuestro itinerario submarino, desde 
este punto la profundidad ira disminuyendo 
progresivamente. Para evitar entrar en 
descompresión desharemos el camino 
nadado por una cota inferior, entre los 12 
y los 8 metros, de este modo ampliaremos 
nuestro tiempo de fondo y la posibilidad de 
disfrutar de más fauna y conocer más de la 
orografía de la zona.

Consulta el mapa de zonas
en la página central

18m
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EL PECIO DE SAN CRISTÓBAL
Esta inmersión se realiza en Almuñécar, al 
suroeste del Peñón del Santo, frente a la 
playa de San Cristóbal. Localizado sobre un 
fondo de arena a 24 metros de profundidad, 
se trata de una embarcación de madera de 
unos 10 a 12 metros de eslora con un gran 
número de piedras en su interior dispuestas 
para su hundimiento hace unos 10 años. Los 
restos del pecio son casi inexistentes y a día 
de hoy están dispersos.
 
 A lo largo de lo que fue la parte 
de estribor se ha formado un gran socavón 
en la arena, interesante para la localización 
de algunas especies, como gusano. A 
este pecio también se le conoce con el 
nombre del pecio de los torpedos, ya que 
en los meses de verano era muy habitual 
encontrar un gran número de estos peces 
en sus alrededores. Entre lo más destacable 

nombraremos congrios, peces planos, 
herreras, pageles, grupos de bogas, corvinas 
y reyezuelos. Entre la fauna invertebrada 
briozoos, pequeños centollos, espirógrafos, 
salmancina, prótulas, sérpulas y algunas 
especies de esponjas como Oscarella 
lobularis. 

Consulta el mapa de zonas
en la página central

16m
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Almuñécar oferta numerosas y variopintas opciones de ocio para disfrutar en tu tiempo libre; 
actividades enfocadas para todo tipo de visitantes, sin importar el sexo o la edad.
 
El paraíso de los submarinistas es también el de los amantes de los deportes y del turismo activo, 
ideal para disfrutar al máximo de tus vacaciones.
 
Las jornadas de sol y playa en zonas como La Herradura no están reñidas con la visita al 
extraordinario patrimonio monumental que os espera en nuestro casco histórico, un entramado 
de calles con auténtico sabor mediterráneo, en el que destacan el Castillo árabe de San Miguel, el 
Museo Arqueológico, la Factoría de Salazones y el Acueducto romano.
 
Si después de descubrir los fondos marinos quieres conocer nuestra flora y fauna tropical os 
proponemos visitar el Acuario, el Parque Ornitológico, el Parque de “El Majuelo”, el Jardín-Museo 
del Bonsái y por qué no nuestro valle tropical donde encontrarás plantaciones de chirimoyas, 
aguacates, mangos y papaya, entre otros.
 
A la completa oferta de ocio existente hay que sumar su rica gastronomía ya que por sí sola supone 
un atractivo más. No hay nada mejor para conocer nuestro destino que tapear por las zonas de 
bares, chiringuitos y restaurantes.
 
¿Todavía más? Si. Para finalizar el día por qué no disfrutar de la animación nocturna en los bares de 
copas, hoteles y discotecas repartidas por la ciudad.

Más que buceo ...



Patronato de Turismo de Almuñécar

www.turismoalmunecar.es

Palacete de la Najarra. Avenida de Europa s/n. 18690 Almuñécar (Granada)
email: turismo@almunecar.es       Tel: +34 958 631125         Fax: +34 958 635007
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