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1. TESOROS SUBMARINOS MUNDIALES. 

 Todas las emociones y vivencias que parecían reservadas a personas adineradas, 

están hoy al alcance de cualquiera que se atreva, o que le guste el buceo. 

 En el estado Español hay más de 55.000 buceadores federados. Para poder 

realizar el buceo, solo hace falta hacer un breve cursillo de seis sesiones; Dahab Trabel 

Buceo, cuenta con sus 25 años de experiencia en el buceo, con muy buenos barcos 

exclusivos y muchos expertos guías en las zonas de cada destino, con buen 

conocimiento de toda la zona. 

 A continuación, aparecen las cinco maravillas de cinco continentes, llenos de 

belleza y esplendor. 

1.1. Asia (Maldivas) 

 Las islas Maldivas, se dice que son uno de los mejores lugares de todo el mundo 

para bucear. Su espectacular fondo marino, atrae a buceadores de todo el mundo. 

 Al suroeste de India, más de mil atolones, son rodeados por uno de los fondos 

marinos más preciosos del mundo. El sol, el agua y las extraordinarias formaciones de 

coral, las hacen un lugar esplendido, donde abundan tiburones ballena, mantas rayas… 

 La mejor temporada para viajar a estas esplendidas islas es de diciembre a abril. 

1.2. Africa (Mar rojo) 

 En este esplendido lugar, hay tantos colores como la naturaleza ha derramado en 

estas aguasen forma de coral, plantas y peces. Las zonas mejor aprovechadas de los 

430.000 km son Egipto y Jordania, es aquí donde toda persona puede disfrutar de uno 

de los mejores lugares para el buceo, donde la vida animal y vegetal es más rica. 

 En este vello lugar, abundan más de 400 especies distintas de corales. La gran 

variedad de rutas para el buceo, hacen que este país sea el destino de buceo más 

importante del Mar Rojo. 

 El parque “Ras Mohammed” es considerado un verdadero tesoro. Arrecife son 

paredes cubiertas de corales, barracudas, peces napoleón, peces aguja, meros, 

morenas… 

1.3. América (Baja California). 

 El mar de Cortes es uno de los grandes destinos de buceo del mundo. 

 Con una larga y estrecha franja de 1.865 kilómetros de longitud, es uno de los 

mares únicos en el que se puede encontrar grandes habitantes marinos; la ballena azul, 

la orca, el tiburón ballena…, además de un sinfín de especies de aguas calidas.  
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 Una de las mejores experiencias que un submarinista puede guardar es bucear y 

jugar con lobos marinos. Justamente al norte de la Isla de Espíritu Santo, es el hogar de 

la colonia de más de 300 lobos marinos. 

 Lugar único en el mundo, ya que es posible bucear con ellos, dependiendo de la 

época, ver su etapa de apareamiento, alumbramiento o juguetear con los pequeños 

cachorros. 

 

2. LA COSTA VASCA. 

 El 13,9% de la superficie de la tierra y un 14,2% de la costa de Euskadi son 

espacios protegidos, según un anuario de los espacios naturales protegidos 2007. 

 El País Vasco cuenta exactamente con 102.508 hectáreas de superficie y 35,8 

km de costa protegida. La superficie terrestre se cifra mas de 6,2 millones de hectáreas, 

un 11,8% del total. 

 El año pasado, se contabilizaron en España 1.587 espacios protegidos  y 218 

nuevos espacios naturales protegidos, de los cuales 13 son parques, una 37% de la 

superficie en este periodo. 

 A lo largo de 2006 se destinaron más de 24 millones de euros para parques. 

2.1. Ratón de Getaria. 

 Una de las zonas mas espectaculares de Guipúzcoa son las aguas que rodean el 

ratón de Getaria, varias especies de animales muy críticos y de todos los colores. 

 El cantábrico es un mar templado, gracias a la mezcla de aguas del norte y del 

trópico. Un lugar donde abunda la fauna y la flora marina. Uno de los lugares mas 

elegido por los buceadores es la costa de Getaria. Instrucciones y guías  de buceo 

enseñan antes a los buceadores, como sacar mas provecho de la zona, les advierten y 

explican el habitad que les espera, porque, es uno de los mayores teatros marinos, toda 

clase de peces espectaculares esperando a ser vistos. 

 Ignacio San Miguel, del centro de Buceo ksub de Getaria, comenta que año tras 

año, observa las especies del entorno y esta muy satisfecho de el habitad, como esta 

cuidado... 

 Dice, que se disfruta mejor el buceo en verano, pues hay una gran variedad de 

puntos de inmersión, mas de 20, en los que se puede acceder gracias a una embarcación 

de Getaria. 



 44

 También comenta, que es frecuente encontrar restos de barcos hundidos; anclas 

del siglo XVII, se caracterizan por ser piedras con varias preformaciones. 

 Las inmersiones suelen ser 5 a 32 metros de profundidad, según San Miguel, “el 

fondo marino es una autentica sorpresa, donde, cuando menos te lo esperas, puedes 

encontrarte con una especie nunca vista. Hay otro mundo por descubrir”. Todos 

sabemos que es verdad, pero en realidad, muy poca gente se ha encontrado con especies 

nuevas. (Ver FOTO 11). 

 

 

2.2. La Isla Santa Clara 

 La isla comienza su actividad con la llegada del verano. Atrae a decenas de 

personas cada día, la mayoría apasionadas al lugar. 

 Mas o menos diez minutos de trayecto hay hasta la isla, Los pasajeros bajan del 

bote con la intención de disfrutar del entorno, del sol…Cuando la marea esta baja, se 

puede ver el arenal al que los donostiarras llaman “la cuarta playa”. 

 Los niños que son del interior de Guipúzcoa, suelen acudir en verano de 

colonias, y, quien lo dudaría, vuelven como nuevos a casa, después de un día de juegos 

en la playa y en el monte. 

 Los apasionados a las isla Santa Clara, destacan su armonía, sus cristalinas 

aguas, además de que pueden charlar tranquilamente. 

FOTO 11. Los dominios del Ratón. 
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2.2.1. La biodiversidad de la isla. 

 La flora y la fauna de la isla Santa Clara se ha respetado, y, por tanto mantenido 

durante muchos años. Aunque no se puede apreciar nada más bajar del barco, al subir al 

punto mas alto de la isla, el lugar en el que se encuentra el faro no paran las gaviotas de 

gorjear, también se oye el sonido de las lagartijas Sebastián que andan por los senderos 

y caminos rocosos. 

 Al igual, la flora es muy extensa, formada por muchas especies, chopos, 

abedules, cipreses y setos. 

 La isla es la mayor de todas las de la costa Guipuzcoana. Su base es de 280 por 

140 metros y una altura de 37 metros. 

 Turistas y donostiarras conforman el público de cada verano. Un gran paraíso 

donde cualquiera puede divertirse, relajarse y conocer un pequeño mundo, alejado de 

los ruidos y molestos coches u otros entretenimientos del tiempo libre. 

2.3. Los “gondoleros” de Donostia. 

 Angel Asturiz y su familia llevan siendo gondoleros que transportan a los 

turistas y a todo el que lo desee a la isla Santa Clara. 

 El trayecto dura media hora, y por solo 3,60€,, desde el puerto de Donostia hasta 

la isla. El trabajo empieza a las 10:00 de la mañana y termina a las 20:00, cuando 

Asturiz y los suyos, merecen un descanso, porque por algo es un trabajo familiar. 

 Se suele empezar a partir del 1 de Junio, cuando por el tiempo llegan mas 

turistas. Según dice Angel, esta temporada de 2008 ha sido mala, por el temporal, no ha 

llegado mucho turista y no se Viaja tanto. Por lo tanto, el tiempo en este trabajo supone 

un 100%. 

 

3. DESCUBRIENDO EL JAIZKIBEL. 

 Se dice que es una de las joyas del litoral europeo por su espacio natural, que 

sigue siendo desconocido. 

 Siendo un lugar tan cercano, muchos de los que habitan cerca de el, lo sienten 

lejos, o ni lo sienten. Quienes lo han visto, se quedan sin palabras… no encuentran la 

manera de describir semejante maravilla. Contiene mucha variedad para ver, por 

ejemplo, acantilados, formaciones de arenisca y calas en Jaizkibel. 

 Supone Alquezar que mucha gente lo conoce como un espectáculo, y que en 

toda Europa es uno de los mas vistos. 
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 Toda la ruta está balizada, porque, el Club Vasco de Camping ha balizado el 

recorrido con dos bandas blancas para aquel que quiera recorrer el camino, lo haga sin 

peligro alguno.(Ver MAPA 1) 

 

 

 

 

 De Pasaia Donibane hacia el cubo de Higuer, se divisan varias formaciones con 

Grankanto o el Dolmen de Galea, siguiéndole un camino con forma de tubo hasta las 

rocas Txakilarri, donde las preciosas y maravillosas vistas a la playa de Azabaratza 

relaja nuestra vista. 

 Después, hay que cruzar la grieta de Akeregui. Después, se atraviesa la rocosa 

de Tximistakurralua, que llega al valle colgado de Labetxu. 

 Dejando Labetxu, llegamos a los acantilados verticales de Morkotx, la punta de 

turrota o la ensenada de Erentzin. Por el camino se encuentran muchas calas donde 

cualquiera tiene la oportunidad de darse un baño o extensos prados donde pastan los 

caballos. 

 Exigencias: las exigencias físicas del recorrido son importantes, además, por la 

distancia, hay que superar diversos pasos difíciles de atravesar. 

MAPA 1. Descubriendo el Jaizkibel  oculto. 


