
Sitios de buceo alrededor de Visayas 

Estos son algunos de los sitios de buceo más populares que nos gusta visitar durante nuestros 

viajes a las Visayas. 

 

"THE CARS", DAUIN NORTH, DAUIN  

Entre 25-30m (80-100 pies), partes de coches como un arrecife artificial están atrayendo a los 

cangrejos de porcelana y diferentes tipos de camarones entre las muchas criaturas raras y 

maravillosas que se encuentran en este sitio. Un auténtico patio de recreo de macrocangrejos. 

 

LIGHTHOUSE, ISLA CABILAO  

Paredes inclinadas llenas de enormes esponjas de orejas de elefante y abanicos de gorgonias. 

Este es un gran lugar para bucear con grandes tortugas verdes. Se puede ver peces rana gigantes 

descansando en las esponjas y numerosos cowries escondiéndose en el impresionante jardín de 

coral duro. A menudo podemos ver bancos de peces cirujanos y caballas de boca grande. 

Deslízate a lo largo de la pared y a medida que asciendes hacia los bajíos, una meseta arenosa 

salpicada de abanicos de gorgonias es el lugar donde se detienen y buscan caballitos de mar 

pigmeos. La inmersión termina en un impresionante jardín de corales duros donde los peces 

pipa, los cauries, las sepias, los camarones comensales, los nudibranquios, las langostas y los 

cangrejos orangutanes son algunas de las criaturas más comunes. ¡Ocasionalmente se pueden 

experimentar algunas corrientes más Fuertes! 

 

DIVER'S HEAVEN, ISLA BALICASAG  

Habitualmente con corrientes más fuertes que la mayoría de los buceos durante el viaje, Diver's 

Heaven es un sitio característico de Balicasag con una pared de arrecife empinada, muchos 

salientes con corales blandos, esponjas y abanicos de mar. La principal atracción de este 

hermoso sitio de buceo es el mar verde y las tortugas carey en las aguas poco profundas. El 

borde de la cima del arrecife es un buen hábitat para los cardúmenes de coloridas damiselas y 

antílopes y, cuando hay suerte, también para el pez rana gigante. 

 

CAMBAQUIZ, ISLA CABILAO  

Un lugar fantástico donde a menudo hacemos inmersiones nocturnas. Un arrecife de suave 

pendiente y un fondo arenoso de hasta 20m - se pueden encontrar corales blandos y 

pennatuláceos salpicados sobre la arena; es también un gran sitio para los avistamientos de los 

habitantes del fondo. La parte superior de la pradera es el escondite favorito de los cangrejos. 

 

BLACK FOREST, ISLA BALICASAG  

Una vez famoso por su coral negro, aquí es donde encontramos cardúmenes de jureles, caballas 

de mandíbula larga, peces gatillo de dientes rojos y diferentes tipos de fusileros. 

 



TONGO POINT, MOALBOAL  

Se encuentran cardúmenes de peces navaja, peces aguja cocodrilo, antílopes púrpura y aleta de 

hilo, mientras que los calamares de arrecife y los peces espada se dirigen a casa. Las tortugas 

marinas verdes y la tortuga carey también se ven comúnmente aquí. 

 

PESCADOR ISLAND, WESTERN CEBU  

A sólo 30 minutos de Moalboal esta isla es un lugar perfecto para explorar las dramáticas 

paredes escarpadas y la colorida y animada cima del arrecife. Millones de damiselas, antílopes 

y cromis se lanzan a su alrededor mientras que bancos de fusileros, peces gatillo de dientes 

rojos, pez cirujano, caballa de mandíbula larga, peces convictos juveniles y peces de ojos grandes 

llenan el azul. La Isla del Pescador también es el hogar de un par de peces rana gigantes. La gran 

cueva en el lado noroeste de la isla es un buen aliciente para las inmersiones. 

 

PANAGSAMA BEACH, WESTERN CEBU  

Junto a los millones de sardinas que realizan un ballet submarino, se pueden encontrar peces 

rana gigantes junto con peces pipa de arrecife y peces pipa anillados... 

 

SAN MIGUEL, DAUIN  

¡Otro país de las maravillas de los animalitos! Cuando es la temporada correcta, este es el lugar 

para encontrar todos sus favoritos. Pez rana pintado, variedades de pez pipa fantasma, pez 

avispa de cacatúa son sólo algunas de las especies que puede encontrar. 

 

COCONUT POINT, ISLA APO  

Una deriva a menudo rápida lleva a los buzos a la pared inclinada del arrecife de coral. A lo largo 

del camino se pueden encontrar gigantescos trevales, barracudas de aleta negra, grandes 

cardúmenes de trevales de ojos grandes y muchas serpientes marinas. 

 

ROCKY POINT WEST, ISLA APO  

Justo más allá de la capilla frente a la oficina del director del parque marino, Rocky Point West 

ofrece algunos de los corales duros más impresionantes de la región con interminables parches 

de corales de cuero en la parte superior. Las empinadas paredes del arrecife albergan numerosas 

y coloridas especies de arrecife - los peces mariposa pirámide y los peces gatillo de dientes rojos 

están aquí por centenares, los peces rana, las sepias, las serpientes marinas rayadas y las 

tortugas carey son algunos de los avistamientos más comunes. 

 

Sitios de Buceo en Malapascua 



Los siguientes sitios de buceo podrán también visitarse durante nuestra extensión a 

Malapascua 

 

MONAD SHOAL, ISLA MALAPASCUA  

Es uno de los pocos puntos de inmersión en el mundo donde los tímidos tiburones zorro 

pelágicos pueden ser vistos diariamente. Los buzos descansan a aproximadamente 25m (90 pies) 

en el fondo arenoso para ver a los tiburones acercarse y ser limpiados. Otros visitantes del 

cardumen incluyen manta, diablo y rayas águila. Se recomienda bucear con Nitrox para disfrutar 

de un tiempo de fondo prolongado. 

 

ISLA CHOCOLATE  

Esta pequeña isla tiene la típica topografía de la zona de Malapascua. Las cimas poco profundas 

llenas de corales blandos y algas son el hogar de diferentes tipos de nudibranquios. El fondo 

poco profundo de máximo 16 m (50 pies) alrededor de esta isla es el lugar perfecto para los 

habitantes del fondo de formas extrañas como el escorpión barbudo, el escorpión diabólico y la 

sepia enana, pero también se pueden encontrar muchas clases diferentes de estrellas de mar, 

erizos de mar con su erizo dentro, velutínidos negros y peces pipa anillados. 

 

WHITE TIP ALLEY, ISLA GATO  

Como su nombre lo indica, este sitio de buceo ofrece un avistamiento casi garantizado de 

tiburones de punta blanca de arrecife que disfrutan de su descanso en la arena escondidos bajo 

las rocas y las bombas de coral. Otras especies que se encuentran aquí incluyen el pez escorpión 

y los caballitos de mar. También se pueden encontrar caballitos de mar pigmeos, así como 

camarones de coral látigo que se aferran a los coloridos corales látigo que adornan los salientes 

de la isla. 

 


