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La ruta empieza a la derecha de la pla-
taforma de aparcamiento de la playa 
Moraig, donde tenemos la entrada a 
una cueva, siguiendo unas escaleras. 
Nos podemos equipar fuera y aletas en 
mano entrar con cuidado, encontrando 
a los pocos metros un agujero o poza 
de unos 3 mts de diámetro, donde co-
mienza la inmersión.
Nos dejamos caer en la boca de la poza 
y descendemos verticalmente unos -5 

metros, a un fondo rocoso que se amplia 
respecto a la entrada. Desde allí, arrodilla-
dos veremos la única salida de la poza, de 
donde viene la luz del mar abierto. Nos 
dirigiremos a la salida teniendo que pa-
sar por una estrecha gatera de alrededor 
1 metro de altura y varios metros de an-
chura. Si hubiera habido mar de fondo en 
los días anteriores, podría ser de menor 
altura por la acumulación de arena. 

Tras recorrer una corta distancia –unos 
25 metros en los que nunca perdemos la 
luz de la salida- llegamos a mar abierto 
donde seguimos la pared de la derecha, 
rumbo S. Aquí el fondo está salpicado de 
rocas abundando las manchas de posido-
nia y los claros de arena. Tras un recorrido 
de unos 10 minutos  la pared se adentra 
en la montaña, rumbo O, y casi con segu-
ridad encontramos una termoclina fruto 
de la unión de agua dulce y salada. 

Si ascendemos comprobaremos que es-
tamos en una preciosa y gran cueva, en 
el interior de la montaña, a la que entra 
la luz por los huecos que esta deja  en el 
techo. A partir de aquí se inicia otra cue-
va a la que no debemos entrar pues se 
trata de un largo río submarino de gran 
difi cultad al que sólo deben acceder bu-
ceadores especialmente preparados y 
conocedores del recorrido.

Características:
Nivel: **/ medio
Cueva
Linterna: sí
Acceso: costa
Profundidad Máxima:  -13 m
Duración Aproximada: 45 m
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La vuelta consistirá en seguir el camino inver-
so –pared ahor a la izquierda- hasta encon-
trar la entrada a la gatera por la que vinimos, 
ascendiendo nuevamente por la chimenea 
de la poza a superfi cie, o bien salir por la pla-
ya, que queda un poco más adelante.

Durante todo el recorrido son posibles en-
cuentros con morenas, pulpos, tordos y  car-
dúmenes de sargos y salpas en unos fondos 
de abundante y luminosa posidonia


