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Ppr su situación geognáfic4 por su
entomo ambientalyporsus aSa.:
dables temperaflrras driuante
todo el año,'la Costa Ciílida se
posiciona como uno de los luga-
res más idóneos de todo el mundo

nencru¡
murciana las
favorables para subirse a-una ta.
bla iz¿¡cla bandera y emprer-rder
elviaje al apasionante mundo de
la adrenalina sobre el aguaVela,
piragtlismq natación, esquí, mo-
tonáutica; paddle surf, kite surf,

'windsurf; catamanín, ytrn sinfin
de posibilidades son las que ofre-
ce la Estación Náutica del Mar
Menor-Cabo de Palos, asícomo
los municipios costeros deÁgui-
las y Mazarrór¡ .ø¡yos.rincones
esconden maravillas por descu-
brir en estas calmadaslagunas.

Sin duda, buceaxen las profun-
didades de la Costa Cálida es una
opctrtunidad rinicadebidq porun
lado, a la extraordinariabiodiver-
sidad de sus aguasy,porotrq ala
posibilidad de practicar dicha
actividad en algunade sus cuatro
zonas de buceo, siendo una de
ellas Reserva Marina desde 1995
(Cabo de Palos-Islas Hormigas)ì
Là Costa C¡álidaestá considerada
porlos eryertos coriro uno delos
mejo¡es lugares de buceo del
Mediterriáneo, y uno de los tres
puntos de inmersión más com-
pletos de Europa Además, en esta
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La Costa Cátida ofrêee [a posibilidad

de iniciarse y pract¡car deportes como
e[ buceo y e[ <<kitesurf>
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velocidad mayor que los veleros
monocasco, pero con más estabi-
lidad. Por ellq ofrecen la oportu-
nidad de experirúientar lg emo'

' ción de volarsobre el aguã, inclu-
so con poco viento, yion comple-
taseguridad

Y por supuesto, p'ara los que
busquen una experiencia más
tranquila relaj ada, ameria y pau-
sada, Ia CoSta Ciálida también
contempla la posibilidad de sur-
car el Mar Meditemáneo a bordo
de un velero; disfrutando del sol
ydelviento mientas se siente el

. empuje del oleaje a los pies. Por
ello, a través de la Estación Náu-
tica Mar Menor-Cabo de.Palos,
en.Águilas y en Mazarrón se pue-

LA COSTA CÁUOI ESTÁ

CONSIDERADA COMO
UNO DE LOS MEJORES
LUGARES DE BUCEO
DEL MEDITERRÁNEO

de alquilar un paseo eñ velero,
con o sin pãtrón, para aprender
los fundámentos básicos de la
navegación a vela,alavezque se
disfruta de una jòmada al aire li-
bre. Para obtener más informa-
ción e, induso, reservar activìda-
des como elbautismo devela, de
buceo o iniciarse en deportes
nâuticoscomo eI ukitesurñr, tan
solo ., hay que entrar en
www.rrurciaturisticaes y (nave-

- .gaor po¡lasmfltiples ofertas qge
-'taRegiónofrece. Unaexperiencia,

sin duda, inolvidable.
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zona" concietamente enCabo de
Palos, se concenta.gl mayor-nt1-
mero de barcos hisúórice"s hi¡ndi-
dos -en el Mediter.ráheq,.. que
pueden ser avistados.¡rorþs bu-
ceadores m¡fu erye,qiihentadös.

I^a Región cuenta con r¡arios
centros de buceo donde se impar-
ten crüsos y bautisriros de mar,
tanto paralos no inidaðoscomo
para los miás expeämentados.

Pero, sin duda, el deporte estre-
lla para practicar en esta zona es
el<<kitesur$, queconsiste eneluso
de una cometa de tracción que
tira del deportista por cuatro o
cinco líneas, permitiendo desli-
zarse sobre él agua mediante una
tablao esquldeltipo <<wakeboarór

diseñado paratal efecto. Recono:
cido como uno de los deportes
emergèntes en.el plano interna-

cional, las aguas del Mar Menor
sonlas más impecables para su
desarrollo, gracias a lapoca pro-
trirdidad de làlagunaylosrrientos
noracheados.

Asimismo, cualquier díu dê
año, en invierno y sobre todo
ahola, en veft¡Jro, bajo un cielp
azul sin nubes, aprender a nave-
gar de lamano de oipertos mo-
nitores es uno delos planes más
reclamados por los av.entureros.
Desde primera hora de lia mafia-
na una de laq mejores escuelas
de Europa eleva anclas y'salè
cr,uzàndo el mar a.traúés de'la
velaligera.

Y por otro fado þq¡a aguellos.
que deseen-4tràvesar las agu4s
aprorechando la fuerza del vien-
to, suernttarcación es el cat¿rma-
rán, diseñado para alcanzar una
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placücar esqÍ, pa¿AU s¡.¡* yræta

durante todos 106 dfas del año


