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ANILAO, CAPITAL MUNDIAL 
DEL NUDIBRANQUIO
CON “BUCEO ANILAO BEACH & DIVE RESORT”

PARAÍSO DEL MUCK DIVING Y DE LA VIDA DE ARRECIFE
Anilao se sitúa en la península de Mabini o Culumpan, provincia de Batangas, y al 
sur de la isla de Luzón. El trayecto desde Manila suele hacerse en unas tres horas. 
Allí se encuentra uno de los mejores destinos de buceo del planeta a donde acuden 
buceadores y fotógrafos submarinos atraídos por la increíble diversidad de sus 
aguas: criaturas extrañas e inesperadas de las más buscadas de todo el Indo-
Pacífico en un entorno de muck diving, la mayor variedad de bellos nudibranquios, 
ricos arrecifes coloridos y una amplia gama de especies marinas. 
Anilao, que también se le conoce como “Capital mundial del nudibranquio” porque 
en sus aguas se han identificado más de 800 especies de nudibranquios, presenta 
50 excelentes puntos de inmersión ideales tanto para macro como para gran 
angular. Un paraíso tanto para los amantes de la vida pequeña como de los arrecifes 
coralíneos. Contamos en esta ocasión para ilustrar este reportaje con la aportación 
de las extraordinarias fotografías de Jesús Ballesteros, propietario y director de 
“Buceo Anilao Beach & Dive Resort”, al que desde aquí le expresamos nuestro 
más sincero agradecimiento. 
Un reportaje de Alberto Quevedo / Aspasia Dive · Fotos de Jesús Ballesteros Rodríguez ©

Filipinas es un país eminentemente insular con un labe-
rinto compuesto de 7.107 islas que se clasifican geo-
gráficamente en la isla de Luzón, Palawan, el grupo de 

las Visayas y la isla de Mindanao y en donde reside una po-
blación estimada de 102 millones de habitantes. Luzón, en 
el norte, es la isla más importante y allí se encuentra Manila, 
la capital. Las Visayas conforman el grupo de islas situadas 
en el centro y, al sur, se encuentra la isla de Mindanao. 
Muchos lo han considerado como el lugar del mundo con 
mayor biodiversidad. Las aguas marítimas de Filipinas abarcan 
cerca de 2,2 millones de km2 y 34.400 km. de línea costera, 
albergando una vida única y diversa en pleno “Triángulo de 
Coral” donde viven 2.400 especies de peces tropicales y más 
de 500 especies de coral. Además, Filipinas presenta zonas 
de buceo muy dispares entre sí con una inagotable oferta de 

inmersiones pero con el denominador común de una gran 
concentración de vida en sus fondos marinos. Es debido a ello 
que Filipinas no es sólo un destino de buceo, sino un conjun-
to de diferentes destinos a cual más interesante.

EL MUCK DIVING
Este término anglosajón significa, literalmente, “inmersión en 
barro” (del inglés, muck, “barro, lodo, fango, suciedad”). En 
realidad, con este término se suele aludir a toda una gama 
de inmersiones “de observación” en ambientes inusuales y 
poco atractivos como muelles, pontones, manglares, etc., 
pero también a otras que se encuentran en zonas próximas 
a arrecife pero que se caracterizan por un fondo constituido 
por sedimentos fangosos o cenagosos (en ocasiones barro 
o residuos) y coral muerto, es decir, un ambiente “sucio”.
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narios multicolores. En ellos también podemos contemplar 
un extenso catálogo de especies marinas de arrecife como 
carángidos, tortugas, peces ballesta, cardenales, fusileros, 
damiselas, almejas gigantes, peces payaso, meros, peces 
mandarín, morenas (incluyendo la morena cinta), barracudas, 
peces loro, peces murciélago, serpientes, peces gato, peces 
escorpión, peces piedra, peces león, peces labios dulces, 
peces globo, así como bosques de corales blandos y duros, 
gorgonias y crinoideos. La lista sería interminable.

LAS MEJORES INMERSIONES EN ANILAO
Todo Anilao comprende una extensa área donde encontra-
mos más de 50 extraordinarias inmersiones. Podemos divi-
dir esta zona en los siguientes sectores:
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 ASPASIA
 2018  DIVE

     S U M É R G E T E  D O N D E  I M A G I N E S  www.aspasiadive.es      info@aspasiadive.es    93 207 04 81

    CON UN CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO 
    DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA 

  A CARGO DE RAFA COSME

SALIDA EN GRUPO 
DEL 20 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2020  (11 DÍAS / 10 NOCHES)

50 PUNTOS DE BUCEO EN UNA COMBINACIÓN 
DEL MEJOR MACRO CON MAGNÍFICOS 
ARRECIFES DE CORAL PARA DESCUBRIR

LOS SECRETOS DE LA FOTOGRAFÍA
 CON RAFA COSME

         VIAJE DE BUCEO FOTOSUB A ANILAO (FILIPINAS)
                              24 INMERSIONES DURANTE 7 DÍAS COMPLETOS DE BUCEO                        INMERSIONES “BLACKWATER” Y NOCTURNAS.     “DAY TRIP” A VERDE ISLAND

apariencia que sea invisible a los ojos de los depredadores. 
Hallaremos todo un repertorio inimaginable de especies de 
este tipo: caballitos de mar pigmeos, nudibranquios, gobios, 
peces rana, camarones, cangrejos, cinco tipos de pulpo inclu-
yendo el de anillo azules, el mímico y el Wonderpus, gusanos 
Bobbit, sepias flamboyant, rhinopias, peces pipa fantasma, 
peces hoja, calamares, sepias y un largo etcétera.

De todos modos, no todo en Anilao es muck diving, ya que 
existen arrecifes impresionantes e intactos, destacando la 
gran variedad de corales duros, madréporas gigantes y alcio-

La expresión muck diving fue acuñada por Bob Halstead en 
los años 80 del pasado siglo para describir una zona de 
buceo de fondo arenoso negro en la playa de Dinah, en Milne 
Bay, Papúa Nueva Guinea. Se suponía que esta zona poco 
profunda carecía de interés ya que no había coral, sus fon-
dos estaban llenos de fango y apenas había visibilidad. Pero 
lo que encontró fue    decenas de criaturas que no se habían 
visto hasta ese momento ni se había oído hablar de ellas. 
Esta inmersión supuso una nueva modalidad de buceo y 
abrió nuevas vías de investigación para la biología marina.

ANILAO: UN MUNDO DE CRIATURAS 
EXTRAÑAS
Anilao es un lugar de buceo de primer nivel, una cita obligada 
para los amantes del macro. Buceando en sus aguas nos 
encontraremos con una serie de criaturas y especies inusua-
les, exóticas y sorprendentes, unos auténticos critters que 
parecen venidos de otros planetas, lo que hace que estas 
inmersiones tengan un atractivo especial al poseer un eco-
sistema distinto al del arrecife. En realidad, se trata de una 
fauna con gran capacidad de mimetismo que perfectamente 
se ha adaptado a estos fondos y que está ausente de otros 
puntos del planeta. Anilao es un auténtico laboratorio en 
donde podemos observar el proceso de la evolución y selec-
ción natural en todas las criaturas y cómo se dotan de una 

• Mabini Noroeste.
• Mabini Centro-Oeste.
• Mabini Suroeste.
• Mabini Sureste.
• Sombrero Island.
• Caban Island. 
• Maricaban Island. 
• Culebra o Bonito Island. 
• Balahibongmanoc Island.
• Verde Island.

ALGUNOS DE LOS MEJORES pUNTOS DE bUCEO SON: 
LIGpO CAVE
Se trata de una de las pocas cuevas naturales en la franja 
de buceo Anilao que permite la penetración del buceador y 
uno de los lugares de buceo más populares. Tiene una aper-
tura de 2 metros y el interior mide 3 x 4 m. aproximadamen-
te. Se estrecha hacia arriba y existe un agujero de un metro 
hacia arriba en forma de chimenea que permite que la luz 
natural y los peces entren en la caverna. Una gran área 
cubierta con jardines de corales blandos, densos abanicos 
y corales tubastrea. Cuenta, además, con una vida marina 
única formada por peces rana, meros gigantes, nudibran-
quios, langostas y almejas eléctricas, considerada una es-
pecie extraña en las aguas del Indo-Pacifico.



BUCEADORES  43

JA
P

Ó
N

G
R

A
N

D
E

S
 V

IA
JE

S

y Coleman, cangrejos porcelana y un amplio catálogo de 
especies marinas. Destaca la presencia ocasional de gran-
des bailarinas españolas.

MAINIT
Ubicada en el extremo sur de la península de Calumpang, la 
inmersión de Mainit (que significa “caliente” en tagalo) puede 
presentar alguna corriente fuerte por lo que tendremos que 
buscar refugio detrás de las rocas. El punto de buceo comien-
za en la parte alta de la ladera y va descendiendo progresiva-
mente hasta los 30 metros. Veremos a 6 m. una cueva en la 
que se pueden ver tiburones de puntas blanca descansando. 
Las rocas están adornadas con corales blandos y duros, ané-
monas, crinoideos y coloridas estrellas de mar. En conjunto, 
apreciaremos una gran variedad de vida marina con multitud 
de peces e invertebrados. 

SECRET bAY (MAINIT MUCK)
Secret Bay o Mainit Muck, es uno de los puntos de inmersión 
más conocidos de Anilao y el más apreciado por los apasio-
nados del muck diving y fotógrafos macro de todo el mundo 
por la gran cantidad de extrañas criaturas que podemos 
encontrar. Está a la altura de cualquier inmersión en el es-
trecho de Lembeh. Aquí el buceo es muy sencillo, con una 
profundidad máxima de 21 m. y sin apenas corrientes. La 
gran biodiversidad que alberga comprende especies como 
peces pipa fantasma, peces escorpión, peces sapo, pulpos 
wonderpus y de anillos azules, gambas Coleman y un sinfín 
de nudibranquios que contrastan su colorido con el oscuro 
fondo. Una inmersión más que recomendable y sobre todo 
para inmersiones nocturnas.

RED ROCK
Inmersión que apenas presenta corrientes, una gran visibi-
lidad y una profundidad de 18 m. La composición del fondo 
es arenosa con presencia de grandes rocas. El punto de 
referencia de este lugar de buceo es la pared de color rojo 
que se encuentra frente al área de entrada en la ladera de 
la costa. Excelente lugar para la fotografía macro (peces 
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CATHEDRAL / 3’S CUEVAS
Está considerada como una de las mejores inmersiones de 
Anilao y de las más famosas de Filipinas. Forma parte del 
santuario del Parque Marino. El lugar recibe este nombre por 
la famosa cruz de cemento a 15 m. entre dos enormes rocas 
repletas de vida marina instalada por el expresidente filipino 
Fidel Ramos en 1983, cuando entonces era jefe de policía. 
Fue bendecida por el Papa Juan Pablo II en los años 80. La 
inmersión comienza por una pendiente gradual y corta caída 
llegando más tarde a una zona de arena repleta de cabezas 
de coral. El lugar se asemeja a una gran caverna sin techo. 
Se caracteriza por la abundancia de corales blandos, espon-
jas, abanicos de mar y una gran profusión de especies mari-
nas, entre las que destacan tortugas verdes, peces rana gi-
gantes, peces ángel, mariposas, cirujanos, camarones man-
tis, anguilas de cinta amarilla, cangrejos de porcelana, gobios, 
peces halcón, crinoideos de distintos tipos y anémonas con 
sus peces payaso. En ocasiones se avistan ejemplares de 
tiburón bambú.

TWIN ROCKS
Esta inmersión, que recibe especial protección gracias a 
su estatus de santuario marino, consiste en dos rocas 
separadas por un metro. La profundidad máxima no supe-
ra los 20 m. y es uno de los puntos de buceo más deman-
dados de Anilao y uno de los más apreciados por los fotó-
grafos ya que las posibilidades son numerosas, desde la 
fotografía de ambiente hasta el macro. Sus aguas son ricas 
en nutrientes y alimentan a una gran cantidad de vida com-
puesta por abundantes crinoideos, corales blandos, aba-
nicos de mar, gorgonias, acróporas, infinidad de nudibran-
quios, anémonas con sus peces payaso, peces cirujano, 
león, damiselas, escuelas de barracudas, gambas mantis 
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pipa fantasma, peces rana, profusión de nudibranquios) 
aunque también destaca la presencia de una gran vida de 
arrecife compuesta por rayas, pargos, meros, peces rana y 
gobios. Uno de los grandes atractivos de Red Rock es la 
presencia de rhinopias y cangrejos de porcelana que se 
emplazan bajo el manto de las anémonas.

bEATRICE ROCK 1
Este punto de inmersión se sitúa al noroeste de la isla 
Sombrero. Con una profundidad máxima de 30 m., este 
maravilloso buceo se caracteriza por su gran profusión de 
corales duros en muy buenas condiciones. A veces podemos 
encontrarnos con corrientes fuertes. En los primeros tiem-
pos del buceo en Anilao, este punto fue descubierto por un 
pionero de la época y le puso el nombre de Beatrice en honor 
a una de sus compañeras.
Al empezar la inmersión en la roca nos encontramos con un 
pequeño muro que, tras sobrepasarlo, entramos en la si-
guiente esquina que presenta una pendiente gradual que 
nos acerca a un jardín de coral inserto en un conjunto de 
cañones y pináculos. Aquí destacan las grandes esponjas 



de barril, gorgonias en muy buen estado, corales blandos y duros, anémo-
nas, nudibranquios y estrellas de mar. Se da cita una gran densidad de 
peces de arrecife que sorprenderá al buceador más exigente.

bAHURA 1
Inmersión muy similar a Beatrice Rock 1 con una gran abundancia de especies 
y, en ocasiones corrientes fuertes por lo que está reservada a buceadores con 
cierta experiencia. Tiene al inicio una pendiente pronunciada que nos lleva a 
un lugar con topografía muy variada con cuevas, voladizos y pendientes que 
sirven de refugio a tiburones durmientes, entre ellos los de puntas negras. En 
ellos existe una buena profusión de corales duros entre los que destacan los 
de cuerno de alce, crinoideos y gorgonias. El arrecife tiene un kilómetro de 
largo y desciende hasta los 37 m. El catálogo de peces es infinito, destacando 
barracudas, peces loro, mariposas, ballestas, lábridos, peces león, morenas, 
labios dulces, peces ángel, murciélagos y escuelas de cirujanos, jureles y 
pargos. También se pueden encontrar atunes y rayas águilas gigantes.

CORAL GARDEN O SOMbRERO ISLAND
Inmersión muy sencilla, con gran visibilidad y sin apenas corriente, ideal para 
todo tipo de buceadores. Se trata de una ladera que desciende suavemente 
y donde descubrimos un auténtico jardín de coral que atesora una gran vida 
marina, destacando la enorme variedad de nudibranquios, cirujanos, fusileros 
y gobios. En la parte izquierda del arrecife podemos ver muchas cavernas 
habitadas por cientos de peces ballesta de dientes rojos y algunos meros. 
Destaca también la presencia de grandes esponjas de barril y corales blandos.

KIRbY’S ROCK
Kirby, en la isla de Caban, es una pequeña roca que sobresale del agua y que 
se desploma hasta los 28 m. La inmersión suele hacerse bastante profunda 
y en ocasiones presenta corrientes sobre todo desde el oeste. Toda la 
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DIVE
2019 

     PRÓXIMAS SALIDAS EN GRUPO
      

 

                        
                           
                      SALIDAS EXCLUSIVAS DE NUESTRA AGENCIA PARA TODOS AQUELLOS QUE DESEEN
      BUCEAR EN LOS MEJORES DESTINOS Y COMPARTIR NUEVAS EXPERIENCIAS CON OTROS BUCEADORES.

RAJA AMPAT (Indonesia). Ruta “Centro Norte”
Con el SMY Ondina
Del 5 al 18 de Agosto 2019
 
MAR ROJO. Ruta “Norte y Estrecho de Tirán”
Con el M/Y Oceanos
Ruta especial con 24 inmersiones
Del 24 de Agosto al 1 de Septiembre 2019
 
MAR ROJO. Ruta “Norte + Islas Brothers”
Con el M/Y Excellence
Grupo acompañado por el fotosub Jorge Zamora
Del 5 al 13 de Septiembre 2019

VISAYAS (Filipinas)
Crucero con el "Atlantis Azores"
Del 18 al 27 de Octubre de 2020

 MAPELO Y GORGONA (Colombia)
Con el “Ferox”
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 24 de Octubre al 6 de Noviembre 2019

ISLA DE BANGKA (Sulawesi, Indonesia)
Entre jardines de coral y el mejor macro
del 22 de Noviembre al 1 de Diciembre 2019 

MOZAMBIQUE 
(combinado Punta do Ouro y Tofo)
Con extensión opcional a Parque Kruger
Del 29 de Noviembre al 9 de Diciembre 2019
 
MALDIVAS. Ruta “The Best of Maldives”
Con el M/V Emperor Serenity
El barco estrella de la flota Emperor Maldives
Del 30 de Noviembre al 8 de Diciembre 2019

ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO 
(Pacífico mexicano)
Con el M/V Southern Sport
Grupo acompañado por Fran Gómez
Del 3 al 13 de Diciembre 2019

MALDIVAS. Ruta “The Best of Maldives”
Con el M/V Emperor Leo
Del 6 al 15 de Diciembre 2019

  

 

 

 

ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO 
(Pacífico mexicano)
Con el M/Y Cassiopeia Aggressor
Del 17 al 27 de Febrero 2020
 
ANILAO (Filipinas)
Curso de fotografía submarina con Rafa Cosme
Del 20 de Febrero al 1 de Marzo 2020

MALDIVAS. Ruta “Norte y Sur”12 días de crucero
Con el Southern Cross
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 6 al 19 de Marzo de 2020
 
SUDÁN. Ruta “Sudán Mítico” (Clásico y Sur)
Con el M/Y “Oceanos”
Del 12 al 21 de Marzo  2020
 
MALDIVAS. “Crucero de familia con niños”
Con el Southern Cross. Niños gratis
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 29 de Julio al 9 de Agosto 2020
 
GALÁPAGOS (Ecuador)
Con el Humboldt Explorer
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 29 de Noviembre al 8 de Diciembre  2020
 
RAJA AMPAT (Indonesia). Ruta “Paradise birds”
Con el SMY Ondina
Del 30 de Noviembre al 12 de Diciembre 2020
 
GALÁPAGOS (Ecuador)
Con el Humboldt Explorer
Del 6 al 15 de Diciembre 2020
 
POLINESIA FRANCESA. 
Ruta “Archipiélago de las Tuamotu”
Con el M/V French Polynesia Master
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 14 al 28 de Julio  2021 

ISLA DEL COCO (Costa Rica)
Crucero-expedición con el “Okeanos Aggressor I”
Grupo acompañado por Alberto Quevedo
Del 15 al 27 de Octubre de 2021 

 
      
   
     

INFORMACIÓN Y RESERVAS:   info@aspasiadive.es    C/Roger de Flor 222 bis, local. 08013-Barcelona 
Tf. 93 2070481       www.aspasiadive.es

                              2020-21 (Avance)
y Buceo

VICENTE LEAL JUAN
NUESTRO VIDEOSUb MÁS INTERNACIONAL
Vicente Leal está reconocido y se ha consagrado como uno de los 
mejores videosubs actuales en el panorama internacional. La calidad 
y excelencia de sus trabajos a lo largo de su dilatada trayectoria así lo 
acredita. Laureado con numerosos premios es también uno de los bu-
ceadores que mejor conoce los fondos de Anilao, donde se ha sumergido 
en múltiples ocasiones. Fruto en parte de sus filmaciones en Anilao 
nace el film “Creatures” que, recientemente ha sido galardonado con 
el primer premio en el 22 “International Underwater Film Festival” de 
Belgrado en la categoría de productores independientes, con el “Oro” 
en la 31ª edición del festival “Fête Européenne de l’Image Sous-marine 
et de l’Enviroment (FEISME) de Estrasburgo y también con “oro” en el 
“Galathea, Festival International du Monde Marin” de Hyères.
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Aspasia Dive es una agen-
cia de viajes de buceo es-
pañola especializada en la 
organización de viajes de 
buceo por todo el mundo 
y, entre ellos, a Anilao, des-
tino en el que lleva ope-
rando desde hace años. 
Propone descubrir los 

magníficos fondos subma-
rinos de este destino con 
“Buceo Anilao Beach & 
Dive Resort”, de quien es 
representante en España.
ASPASIA DIVE
www.aspasiadive.es
info@aspasiadive.es 
(+34) 93 297 04 81

bUCEO ANILAO bEACH & DIVE 
RESORT Y ASpASIA DIVE www.aspasiadive.es

info@aspasiadive.es
T. 93 2070481
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“bUCEO ANILAO bEACH & DIVE RESORT”
CENTRO DE REFERENCIA EN ANILAO

“Buceo Anilao Beach & Dive Resort” es, sin 
duda, el mejor centro de Anilao para descubrir 
este excepcional destino. Está diseñado para 
satisfacer las necesidades de todos los bucea-
dores y, especialmente, la de los fotógrafos sub-
marinos más exigentes y con mayores expecta-
tivas en el que, posiblemente, sea uno de los 
grandes destinos del mundo para macro y muck 
diving. Además, tiene la ventaja añadida de estar 
emplazado en un punto de la península de 
Mabini al resguardo de los vientos del monzón 
lo que hace que se pueda bucear durante todo 
el año en este lugar. 

Situado en una propiedad de 5.000 m2, está 
rodeado de arrecifes llenos de una abundante 
vida marina. Las instalaciones son modernas, 
manteniendo el estilo tropical del país. También 
es el lugar ideal para experimentar el excelente 
servicio y la famosa hospitalidad del pueblo fili-
pino dentro de un ambiente tranquilo, discreto y 
acogedor. 

El resort está gestionado tanto por personas lo-
cales como europeas. Jesús Ballesteros es el 
director financiero y de marketing para el mercado 
español y quien se encarga de la planificación a 
futuro de la empresa, Martin Nussbaumer lleva 
la dirección de marketing y Dave Santos es el 

director del resort. Los tres son, además, parte 
de los socios / propietarios.

EL CENTRO DE bUCEO
El resort cuenta con un centro de buceo PADI 
con instructores y excelentes guías de buceo 
locales expertos en encontrar las especies más 
extrañas para buceadores y fotógrafos. 
Las botellas empleadas son standard de alumi-
nio de 12 litros / 80 cu.ft, aunque también se 
pueden emplear de 15 litros / 100 cu.ft bajo 
petición. Hay disposición de conexiones INT y 
DIN. Existe carga de Nitrox hasta 36% que es 
gratuito para los buceadores repetidores en el 
resort. Se puede también alquilar el equipo de 
buceo. Se imparten todo tipo de cursos PADI, 
desde buceo recreativo y especialidades hasta 
cursos de instructor. 

Las embarcaciones desde las que se realiza el 
buceo son las “bangkas” tradicionales filipinas, 
uno de los tipos de barca más estables que 
existen, excelentes para aguas poco profundas 
y para atracar directamente en la playa del resort 
en todas las condiciones meteorológicas. Son 
de madera con patines para ofrecer una mayor 
estabilidad y tienen entre 10 y 15 m. de eslora. 
Poseen una capacidad hasta 10 buceadores 
pero la mayoría de las veces sólo van asignados 
6 u 8. El ratio es de 4 buceadores por cada dive 

master y, además, es posible bucear con barco 
y/o guía privados. 

Se pueden elegir distintos paquetes de buceo e, 
incluso, un paquete de buceo ilimitado, pudiendo 
disfrutar de hasta 4 inmersiones al día sin límite 
de tiempo (4 diurnas ó 3 diurnas y 1 nocturna). 
En cada inmersión se incluye la salida en barco, 
el guía, la botella y el lastre. Existe frente al resort 
un house reef que es uno de los mejores puntos 
de buceo muck diving en la zona. Para facilitar el 
acceso y evitar posibles corrientes, también se 
emplea el barco para este tipo de inmersiones. 

Dependiendo de la meteorología y las mareas, 
normalmente la primera inmersión comienza a 
las 08:15, la segunda a las 11:00, la tercera a 
las 15:00 y la cuarta a las 17:30 ó 18:00. Todos 
los puntos se encuentran a una distancia del 
resort de entre un minuto y media hora en barca. 
Lo habitual es realizar dos inmersiones por la 
mañana, se regresa al centro y luego se vuelve 
a salir por la tarde para hacer las dos inmersio-
nes restantes. Hay un total de 52 puntos de 
buceo y se puede hacer también una salida es-
pecial day trip a Verde Island con 3 inmersiones 
y con un recargo adicional por combustible. 

Existe una tasa de 300 pesos filipinos (unos 5 €) 
al día y por buceador ya que Anilao es un 

Santuario Marino. Se trata de un impuesto gu-
bernamental para proteger el área marina.

SERVICIOS ADICIONALES pARA 
EL bUCEO
Hay una sala de cámaras para todos los fotógra-
fos y videógrafos submarinos con excelente 
ventilación que dispone de mesas y estanterías 
enmoquetadas con goma, 18 sopladores de aire 
a presión, 80 enchufes, 20 lámparas, 26 arma-
rios para guardar todos los equipos y 4 bañeras 
de aclarado sólo para cámaras con el fondo 
acolchado para evitar golpes. 
Otra es la sala de equipos, dispuesta con 18 
divisiones con 36 cajas para la correcta organi-
zación del equipo de buceo.
También existe un aula a disposición de todos 
los buceadores para impartir charlas o cursos 
de fotografía. 

ALOJAMIENTO
En el resort hay un total de 17 bungalows de tres 
categorías diferentes:
- 10 habitaciones Deluxe Sea / Sunset View. Son 
las más exclusivas y disponen de 45 m2 con te-
rraza, amplio cuarto de baño, aire acondicionado, 
ventilador de techo, caja fuerte y minibar. Pueden 
tener uso individual, doble, triple o familiar. 
- 4 habitaciones superiores. Tienen una superficie 
de 25 m2 y disponen de balcón, aire acondiciona-
do, ventilador de techo, caja fuerte y minibar.

- 3 habitaciones standard cerca de la piscina de 
15 m2 con aire acondicionado, ventilador de te-
chocaja fuerte y un pequeño baño privado. 

INSTALACIONES
Restaurante. El gran restaurante del complejo 
ofrece cocina internacional y local a la carta. 
También hay posibilidad de bufet especial para 
grupos. Existe una selección de platos vegetaria-
nos y, en caso de requerir comida halal o para 
celíacos, alérgicos o intolerantes, se puede pre-
parar bajo petición previa. Se puede elegir media 
pensión o pensión completa. Desde la terraza se 
disfruta de unas increíbles puestas de sol. 
Bar. Dispone de una amplia variedad de bebidas, 
licores, vinos y cócteles, tanto locales como in-
ternacionales.
Wifi. En todas las zonas pública del resort hay 
disponibilidad de Wifi gratuito.
Piscinas. El resort cuenta con dos piscinas in-
finity, una recreativa de 1,5 m. de profundidad 
en la que hay una zona menos profunda para que 

puedan disfrutar las familias con niños peque-
ños, y otra técnica con profundidades de 1,5 y 
3 m. que puede ser empleada para los entrena-
mientos de buceo y formación. 
Spa y masajes. En la parte superior del resort 
se sitúa el Spa. Allí se puede disfrutar de varios 
tipos de masajes y tratamientos mientras se 
contempla una fantástica vista del mar y de la 
puesta del sol. 
Servicio de guardería. Para buceadores con ni-
ños, el resort dispone de un servicio de guardería.
Otros servicios. Existen varios depósitos de 
agua para evitar problemas con el suministro, 
un generador eléctrico para evitar corte de luz, 
un vigilante nocturno y un circuito cerrado de 
vigilancia en la sala de cámaras. 

CÁMARA HIpERbÁRICA
La cámara hiperbárica más cercana se encuen-
tra en el Hospital Saint Patrick en Batangas. Se 
puede llegar por tierra o barca en aproximada-
mente una hora. 

TRASLADOS
Los traslados son posibles a todas horas del día 
y de la noche. Desde el aeropuerto de Manila hay 
un trayecto de 3 horas en automóvil (120 km.) y 
5 minutos más en barca desde el aparcamiento 
hasta el resort. Se ofrecen también traslados 
desde otros puntos de acceso como la estación 
de autobuses de Batangas o el puerto. 

CURSOS DE FOTOGRAFÍA 
SUbMARINA
En el resort se imparten con regularidad cursos 
de fotografía submarina de la mano de campeo-
nes internacionales expertos en la materia que 
comparten sus conocimientos con los alumnos 
buceadores. Entre otros muchos, destaca el 
curso que impartirá el reconocido fotógrafo sub-
marino Rafa Cosme que visitará el centro del 21 
al 28 de Febrero de 2020. 

pendiente está cubierta de coral en perfecto estado y hay una notable vida 
de peces de arrecife destacando la presencia del pez halcón de nariz larga, 
peces rana gigantes y caballitos de mar pigmeos. Varias grietas albergan 
grandes morenas y es muy frecuente ver al pez león ocelado. En la zona 
más profunda, en los 30 m., se hallan grandes gorgonias, coloridos crinoi-
deos y muchas cabezas de coral. Sobre los 35 m. una gran roca que pre-
senta muchos nudibranquios adheridos. Algunas veces se pueden avistar 
pelágicos y carángidos, especialmente con fuerte corriente.

MApATING
Punto de inmersión en la isla de Maricaban, consiste en una roca sumergi-
da que está rodeada por un área coralina poco profunda que no supera los 
12 m. y que culmina en una serie de caídas que pueden llegar a los 43 m. 

Aquí las corrientes son bastante fuertes por lo que se trata de un lugar para 
buceadores experimentados. La vida marina es profusa con una amplia 
variedad de peces y algunas especies como tortugas. El arrecife tiene ex-
celentes corales blandos y abundantes especies para macro.

RED pALM
También en Maricaban, Red Palm es un grupo de arrecifes escalonados y 
poco profundos a tan sólo 3 m. de la superficie donde podemos encontrar 
fuertes corrientes. El descenso se realiza hasta 20 m. El lugar presenta 
diferentes especies de coral, esponjas, gorgonias, anémonas y multitud de 
pequeños peces de arrecife como peces ángel, mariposa, fusileros y ba-
llestas. Es mejor el buceo por la mañana ya que los vientos de la tarde 
provocan muchas olas en superficie.


