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No es de extrañar que Malta 
sea el destino preferido para 
los buceadores. 
El buen clima, la fantástica visibilidad, 
las cuevas marinas, los barcos hundidos 
y los hábitats de los arrecifes son 
un gran atractivo. Todo el mundo es 
bienvenido.  Si nunca lo has probado, los 
instructores profesionales de buceo te 
iniciaran en ello.  En poco tiempo estarás 
disfrutando del maravilloso mundo 
submarino de las Islas Maltesas.  A los 
buceadores profesionales les espera un 
rico patrimonio de pecios, desde barcos 
de guerra hasta bombarderos de la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Malta es muy diferente a los destinos en 
los que hay que perder tiempo buscando 
barcos para llegar a los distintos puntos 
de inmersión.  Todo está al alcance 
de la mano.  Y, como no se trata de 
un lugar apartado, hay muchas cosas 
que ver y hacer cuando no se bucea: 
desde visitar los lugares de interés y los 
museos hasta disfrutar de magníficos 

restaurantes, bares y vida nocturna.  Es 
una opción pensada especialmente para 
las parejas de los buceadores ya que 
podrán entretenerse con gran cantidad 
de actividades. 
 
Otras cosas que hacen de Malta un 
destino de buceo tan popular son la 
tranquilidad y la confianza que ofrece 
el hecho de contar con centros de buceo 
autorizados, el idioma inglés (todo el 
mundo lo habla) y un clima mediterráneo 
suave. 
 
Para muchos, la experiencia de bucear 
en Malta está en la lista de deseos. 
Malta ha recibido incluso al astronauta 
estadounidense Buzz Aldrin, el segundo 
hombre que pisó la Luna.  No necesitarás 
ninguna habilidad como astronauta, 
basta con venir con el mismo sentido de 
la aventura.



En Malta se puede bucear 
prácticamente todo el año.  Si hay 
viento en un lado de la isla, es fácil 
trasladarse al otro.  La temporada alta 
va de mayo a octubre, pero los meses 
de marzo, abril y noviembre también 
son populares entre los buceadores.  La 
temperatura del agua nunca baja de los 
16 grados centígrados y supera los 20 
grados en verano.

“Si este es tu primer viaje a Malta 
para bucear, estás a punto de vivir 

la experiencia más increíble de 
tu vida.  Los buceadores vuelven 

año tras año a bucear por una sola 
razón, el buceo que ofrece Malta 
está reconocido a nivel mundial.” 

 
Jason Sockett, director regional 
de la Asociación Profesional de 
Instructores de Buceo (PADI).  

¿CUÁNDO 
IR?

“Bucear en Malta es muy sencillo. Es 
accesible para todos los buceadores, 
tanto para los principiantes como para 
aquellos que tienen más experiencia. 
El clima es estupendo y el agua se 
mantiene caliente hasta bien entrado 
octubre, lo que hace que Malta se haya 
convertido en un destino popular para 
los miembros del BSAC. Malta también 
es ideal para aquellos que necesiten 
terminar su formación o repasar 
algunas habilidades:  el agua es cálida, 
la visibilidad es excelente y cuenta con 
algunas zonas de buceo protegidas. La 
isla está repleta de centros de buceo 
y barcos y, una vez finalizado el día, 
podrás disfrutar de un turismo increíble 
descubriendo su cultura.”.  
 
Mary Tetley, CEO of British Sub Aqua 
Club (BSAC).



     

Sitios de buceo en barcoSitios de buceo en tierra Áreas Marinas Protegidas 

0m 
Metros Malta 
5-10 Slugs Bay 
5-12 Mercanti Reef - Paceville 
5-15 Coral Gardens - Sliema 
5-15 Fortizza - Sliema 
5-20 Qawra Point North 
5-25 Tunnel & Reef -  L-Aħrax 
7 Mini Blue Hole - Marsascala 
14 HMS Maori - St Elmo Bay, Valletta 
10-16 Middle Reef - Għar Lapsi 
10-20 Anchor Bay 
10-20 Exiles - Sliema 
10-20 Ċirkewwa Arch - Ċirkewwa 
10-25 Żonqor Point North - Marsascala 
10-27 Paradise Bay - Ċirkewwa 
 Gozo 
1-15 Mġarr ix-Xini 
5-35 Xatt l-Aħmar 
10-20 Tunnel & Reef - Xlendi 
 
15m 
Metros Malta 
8-22 Lighter X127 - Manoel Island 
12-26 South Reef - Delimara Point 
16-30 East Reef - Delimara Point 
16-36 Miġra Ferħa 
20 Fort St Elmo - Valletta 
20-22 Finger Reef & Crib - Għar Lapsi 
20-25 Sugar Loaf & Madonna - Ċirkewwa 
20-25 West Reef & Caves - Wied iż-Żurrieq 
22 Tug boats - Żonqor Point 
25 Black John - Għar Lapsi 
25 SS Margit - Kalkara Creek 
 Gozo  
10-35 Anchor Reef - Marsalforn 
15-35 Reef & Cave - Ta’ Ċenċ 
15-40 Cathedral Cave - Għasri Valley 
15-45 Blue Hole and Azure Alps 
15-45 Blue Hole & Coral Gardens - Dwejra 
 
30m 
Metros Malta 
20-38 P29 Patrol Boat - Ċirkewwa 
25-36 East Reef - Wied iż-Żurrieq 
25-36 Miġra Ferħa 
32 Tug Boat Rożi - Ċirkewwa 
35 Um el Faroud - Wied iż-Żurrieq 
 Gozo 
20-35 Big Bear & Coral Gardens 
20-45 Little Bear to Crocodile Rock - Dwejra 
20-45 Reqqa Point - Marsalforn 
25-45 Inland Sea & Tunnel - Dwejra 
25-60 Inland Sea to Blue Hole - Dwejra 
30-42 Karwela & MV Cominoland 
30-42 MV Xlendi - Għajnsielem 
30-45 Double Arch - Marsalforn
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Hay muchos lugares de buceo 
para elegir en Malta y en sus 
hermanas pequeñas, Gozo y 
Comino.

MUCHAS OPCIONES

MALTA

0m 
Metros Gozo 
6-20  Ħalq Ħamiem 
15  Reqqa Point 
15-30  Qala Quarry 
15-30  San Dimitri Point 
15-40  Ulysses Cave 
15-40  Żurżiep Reef 
  Comino 
5-10  Crystal Lagoon 
10-15  Elephant Rock 
10-15  Santa Maria Caves 
10-18  Sultan Rock 
10-20  Alex’s Cave 
10-20  The Canyon 
10-50  Lantern Point 
15-25  Santa Maria Reef 
15-30  Lantern Point West 
18  Patrol Boat P31 
 
20m 
Metros Malta 
20  Scot Craig 
  Gozo 
20-35  Calypso Tunnel/Cave 
20-35  Ta’ Ċenċ Reef 
20-45  Dawra Tas-Sanap 
20-45  Fungus Rock 
20-45  Newwiela Point 
25-35  Fomha Cave 
25-35  Sanap Cliffs 
25-35  Ta’ Ċamma 
25-35  Wied ir-Raħeb 
25-40  Billinghurst Cave 
25-40  Il-Margun 
25-40  Taċ-Ċawla (Gudja Cave) 
  Comino 
25-45  Cominotto Reef (Anchor Reef) 
 
40m+ 
Metros Malta 
38  Beaufighter 
38  Imperial Eagle 
42  Bristol Blenheim 
45  HMS Hellespont 
45  Italian E-Boat 
50  Devil’s Reef 
50  Miġra Ferħa 
53-70 tec dive Le Polynesien 
55 tec dive St Angelo 
56 tec dive HMS Eddy 
57 tec dive HMS Stubborn 
60  Qammieħ Point 
70 tec dive Southwold 
73 tec dive Schnellboot 
  Gozo 
25-45  Wardija Point 
25-50  Fessej Rock
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MALTA
Ċirkewwa ofrece una gran variedad de salientes, pasadizos y arcos. Varios hundimientos 
de entre 16 y 35 metros de profundidad actúan como criaderos de peces y proporcionan 
un espectáculo de colores perfecto para la fotografía. En Anchor Bay podrás combinar las 
inmersiones con una visita a Popeye Village, construido para la película de Robin Williams 
de 1980 y convertido ahora en un parque de atracciones familiar.

MALTAZURRIEQ

P29 CIRKEWWA
MALTA



Conoce el majestuoso Blue 
Hole y el Mar Interior de Gozo 
donde el paisaje, tanto marino 
como terrestre, ofrece vistas 
espectaculares.  Recientemente 
la Ventana Azul se ha convertido 
en un atractivo muy popular. Se 
trataba de un arco impresionante 
que la naturaleza reclamó y ahora es 
un lugar que solo pueden disfrutar 
los buceadores, ya que ofrece un 
increíble paisaje muy similar al de 
una cordillera.  Estos lugares están 
considerados entre los mejores de 
Europa y los preferidos para muchos 
buceadores.

Gozo

Explora las cuevas de Santa María 
en la isla de Comino, prácticamente 
deshabitada. 
 
Lo que hace que el buceo en las 
Islas Maltesas sea tan especial es la 
claridad del mar. Hay una excelente 
visibilidad, no hay corrientes ni 
mareas, ¡solo un tono azulado 
fabuloso! 
 
Los que solo quieran probar el 
snorkel también son bienvenidos, 
ya que todos los centros de buceo 
ofrecen el alquiler de equipos de 
snorkel. 
 
Tanto las inmersiones desde costa 
como el buceo en mar abierto, que 
incluye una excursión en barco, 
están totalmente disponibles.

Comino

Blue Hole

Cuevas de Santa María

GOZO

COMINO



BUEN CUIDADO



Malta mantiene unos altos estándares que se han 
ido desarrollando y aumentando a lo largo de los 
años. Los centros de buceo autorizados ofrecen 

una gama completa de servicios, como formación 
de buceadores, excursiones diarias de buceo y 
alquiler de equipos.  La mayoría de los centros 
son miembros de la Asociación de Escuelas de 
Buceo Profesionales locales, que considera la 
seguridad y el bienestar de los buceadores 

como un elemento primordial.  También trabajan 
para garantizar que los lugares de buceo estén 

protegidos, sean accesibles y que los buceadores 
sean conscientes de la necesidad de salvaguardar 
el patrimonio arqueológico y natural subacuático.



Malta cuenta con un gran número 
de lugares de buceo de fácil acceso, 
que se adaptan perfectamente a los 
buceadores sin experiencia donde 
el aprendizaje será fácil, seguro y 
divertido. Además, los buceadores 
profesionales se sentirán 
atraídos por los lugares de buceo 
intermedios o profundos, también, 
de fácil acceso.  Los centros de 
buceo malteses prestan sin duda 
un gran servicio y se aseguran de 
que el buceador (ya sea nuevo o 
veterano) se vaya de Malta con un 
solo deseo: volver”. 
 
Marco Gervasi, director de zona de 
Malta Scuba Schools International.

“Malta es, sin duda, uno 
de los mejores y más 
completos destinos para 
el buceo en todo el mundo.

Naufragio de 

Um El Faroud
ŻURRIEQ, MALTA



Para los buceadores profesionales, hay 
más de una docena de pecios de 50 
metros de profundidad para visitar.  
Todos se encuentran a pocos kilómetros 
de distancia. Puede que sean demasiados 
para hacerlos en un solo viaje, por eso, la 
mejor opción siempre es volver. Cada año 
se abren más pecios a los buceadores. 
Hay muchas posibilidades de que seas 
uno de los primeros en ver un nuevo 
hundimiento si calculas bien tu visita. 
 
Para hacerte una idea de la oferta, visita 
de manera online el Museo Virtual 
Submarino de Malta. El patrimonio 
es extenso y podrás encontrar desde 
un naufragio fenicio de 2.700 años 
de antigüedad, el más antiguo del 
Mediterráneo central, hasta docenas 
de accidentes aéreos y buques de 
guerra.  Los lugares subacuáticos están 
protegidos y se accede a ellos de forma 
controlada, por lo que las excursiones 
deben reservarse con antelación.

EN LO MÁS 
PROFUNDO

HMS StubbornQAWRA, MALTA



La apnea se está haciendo cada 
vez más famosa.  Los instructores 
te ayudarán a alcanzar metas que 
creías imposibles.  El truco no está 
en los números o la profundidad, 
sino en la relajación y en la 
técnica.  Se te proporcionará la 
confianza, la fuerza mental, los 
conocimientos y las técnicas 
necesarias para que disfrutes de 
la apnea de forma segura.

Malta cuenta con una gran variedad 
de alojamientos que satisfarán tus 
necesidades, desde apartamentos hasta 
hoteles de cinco estrellas, restaurantes, 
bares y discotecas de buena calidad.  Las 
visitas turísticas te permitirán descubrir 
templos más antiguos que las pirámides, 
una arquitectura impresionante en 
Valletta y el espectacular Gran Puerto.  

Hay muchos deportes de acción para 
practicar, como la escalada y el kayak.  
También es divertido buscar los lugares 
donde se han rodado las películas, 
siguiendo los pasos de Angelina Jolie, 
Brad Pitt y Tom Hanks, o hacer una 
excursión y empaparse de la belleza 
natural de Gozo y Comino.  

APNEA

LA VIDA POR ENCIMA DEL AGUA

Acuario Nacional 
de Malta, Buġibba

Dgħajsa maltesa, 
Gran Puerto, Malta



ES IMPORTANTE SABER 

La edad mínima para practicar buceo es de 10 años y 
se requiere el consentimiento por escrito de los padres/
tutores para todos los buceadores menores de 18 años.

Los buceadores solo pueden bucear sin instructor si 
están certificados como PADI Avanzado en Aguas 
Abiertas o CMAS Buceador de 2 Estrellas.

Los monitores solo pueden ofrecer servicios de 
instructor a través de un centro de buceo con licencia 
de la MTA y deben proporcionar una certificación de 
instructor activa, un seguro a terceros y un certificado 
médico de buceo válido firmado por un especialista 
hiperbárico en los últimos 12 meses.

Los buceadores deberán rellenar y firmar un cuestionario 
médico.  Para cualquier condición médica se necesita 
un certificado de “aptitud para el buceo” firmado por 
un médico especializado en medicina hiperbárica. Si no 
estás seguro de si necesitarás este certificado, ponte en 
contacto con un centro de buceo antes de llegar a Malta. 
Estarán encantados de ayudarte.



Buceo en tieRRaen Ghar LapsiMALTA



El MEJOR 
CONSEJO

Si llevas tu propio equipo, consulta a tu 
compañía aérea sobre las ofertas para 

el equipo de buceo.  Pero, si te dejas 
algo en casa, no te preocupes porque 
en los centros de buceo encontrarás 
el equipo necesario disponible para 
alquilar a precios muy razonables. Imágenes: MTA; PDSA Malta.

Alpes AzulesGOZO



visitmalta.com


