1 GUNUNG WAHA Nivel avanzado 6-50
Este es un pináculo expuesto a las corrientes. La parte superior está a 6 m por debajo de la superficie, la inferior a 50 m. Con
corrientes fuertes, grandes atunes pueden pasar entre los bancos de peces. Esta inmersión requiere un buen estado físico y
habilidades sólidas, un descenso rápido y posiblemente una parada de seguridad en aguas azules, no olvidéis vuestra boya de
superficie.
1 ALI REEF Nivel avanzado 0-55m Pináculo
Un monte submarino en el que su parte mas profunda se pueden ver grandes corales blandos y salientes coloridos, tortugas y
tiburones de arrecife. Para esta inmersión, necesitaremos estar muy pendientes de nuestros ordenadores evitando la entrada en deco
y respetando la velocidad de ascenso así como las correspondiente parada de seguridad.
1 EEL VALLEY Nivel avanzado 6-45m Pináculo
Este es el tercer y más pequeño pináculo de la zona. Primero bajaremos a 40 m con un fondo arenoso con miles de anguilas
jardineras Luego haremos un círculo alrededor del pináculo 2 - 3 veces, subiendo lentamente. Aquí encontraremos muchos corales y
una gran variedad de peces y criaturas que nos mantendrán ocupados. Como los otros pináculos de ese lado de Tomia, se necesitan
condiciones de calma para bucearlo.
2 ROMA Principiante 0-25
Este famoso Coral Garden es tan bueno como cualquier sitio de buceo en el mundo. Grandes escuelas de fusileros, peces mariposa
pirámide, y peces ballesta redondeados se arremolinan a tu alrededor en un baile sin fin. Un pináculo compacto en el centro del
arrecife, abarrotado de color y vida, es una inmersión muy completa. Roma es un pináculo grande y ancho, bordeado por un hermoso
coral y adornado con anémonas y peces payaso que se elevan hacia la corriente. Los grandes bancos de peces patrullan la columna
de agua sobre el pináculo, lo que hace que la luz fluya constantemente en el sitio de buceo. Las serpientes marinas anilladas se
pueden encontrar constantemente hurgando alrededor del coral buscando alimento. Al igual que en todos los sitios de Wakatobi,
entre los corales se puede descubrir una vida macro fructífera si te centras en la tarea. La lista de especies incluye anguilas, peces
escorpión, peces pipa alados, camarones de anémona y peces loro comiendo el coral
2 MARI MABUK Nivel avanzado 0-45m
Cuenta con enormes gorgonias, corales y estrellas de plumas que florecen en la corriente. El arrecife contiene anguilas azules, peces
hoja, peces cocodrilo, peces escorpión, nudibranqueos y más.
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3 TANJUNG PATOK Nivel intermedio 0-55m canal
Esta inmersión es a la deriva. Las corrientes pueden ser de leves a salvajes. Todo el arrecife está cubierto de corales blandos
bombeados en colores furiosos, lo que lo convierte en uno de los más bonitos buceos de todos los lugares. Sin corrientes, es mucho
más fácil tomar fotografías de las más de 400 especies de peces y muchos más invertebrados que pueblan este sitio con la mayor
biodiversidad de la región.
3 DUNIA BARU Principiante 3-25m
Generalmente poco corriente y un sitio muy fácil, perfecto para buceos nocturnos. Entre los residentes se encuentran anguilas,
serpientes, gambas mantis, varias especies de peces cocodrilos, bailarinas españolas, pleurobranquios, gusanos planos y gambas
saron.
3 WAITI RIDGE Nivel intermedio 4-30m
Para empezar, bucearemos por la cresta del arrecife, veremos tortugas y bancos de peces. Aproximadamente media hora después de
la inmersión, ascenderemos lentamente a lo largo de un monte submarino lleno de vida. Anthias y damiselas danzan en gran número
en la parte superior del coral de cuerno de alce. Gambas Saron, mantis, pez pipa anillado, pez hoja, pez piedra y otras especies que
se considerarían poco frecuentes en otros destinos se encuentran en este sitio con regularidad.

3 TABLE CORAL CITY Principiante 0-30m
Los corales mesa, los corales de cuerno de alce y los corales repollo cubren este gran monte submarino. Más abajo, gorgonias y
muchas especies de esponjas cubren las laderas. Un banco de barracudas rodea el montículo y trevallies gigantes cazan en las aguas
poco profundas. Toda la parte superior está cubierta de anthias arremolinadas. La lista de habitantes incluye, tortugas, anguilas, peces
rana y pulpos. ¡Durante la marea alta este es un acuario enorme!
3 TELUK WAITI Principiante 3-40m
Esta cresta protegida en la bahía es frecuentemente visitada por atunes, y curiosos napoleones. La parte central del arrecife, rodeada
por un gran grupo de fusileros, alberga a una gran cantidad de peces. En las aguas poco profundas, una hermosa anémona de
alfombra con camarones complace a los fotógrafos, más abajo encontramos anguilas, peces cristal y formaciones coralinas llenas de
vida. Un grandisimas gorgonias habitan la ladera exterior.
4 WAHA TOP Nivel avanzado 0-40m Pináculo
El arrecife costero sobresale al mar abierto unos cien metros y presenta una caída total y salientes profundos, a menudo con tiburones
de arrecife de punta blanca dormidos. En la parte posterior, una suave pendiente se conecta con una bahía de arena, donde las rayas
encuentran un lugar para descansar. Esta inmersión expuesta y potencialmente más profunda requiere que los buceadores se muevan
lo largo de la pared.
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5 KULATI Principiante 5-25m Pecio
Este es el único pecio en Tomia y solo se puede acceder cuando el mar está realmente tranquilo. Se trata de un carguero japonés de
30 m de eslora que fue torpedeado durante la segunda guerra mundial. Las estructuras metálicas torcidas están muy cubiertas de
corales. La penetración no es posible, pero podemos ver desde fuera que la sala de máquinas está llena de peces cristal. Un banco
de peces murciélagos nada alrededor del naufragio, mientras que los peces cocodrilo, peces rana y todo tipo de camarones y otras
criaturas llaman al arrecife artificial su hogar.
6 CORNUCOPIA Nivel avanzado 0-55m
Al principio bucearemos a lo largo de una cuesta empinada con varias crestas abarrotadas de diferentes corales. Luego, el paisaje
marino se convierte en una caída total: la Gran Muralla de la Cornucopia. ¡Y qué pared es! Los múltiples salientes en la parte inferior
de la pared presentan enormes esponjas, corales blandos y corales negros. En medio de todo esto, se oculta abundante vida macro.
6 MAGNIFICA Nivel intermedio 0-80m
Esta es una inmersión que uno podría hacer todos los días. Una belleza impresionante desde la cima del arrecife hasta las
profundidades extremas. El amarre se encuentra en una pequeña meseta pedregosa en un rincón de arrecife con su propio hábitat. La
pendiente rebosa vida. incluso el snorkeling es estimulante en la parte superior. Bancos de enormes barracudas que observan a los
buzos. Ah, y no olvidemos la gran cantidad de macro. Macro o angular? Difícil decision. El apareamiento de la sepia, el coral mesa y
las anthias arremolinadas en la parte superior nos mantienen fascinados hasta el final de la inmersión. Sin duda este punto es
obligatorio si vas a pasar unos dias buceando por la zona.

6 BATFISH WALL Principiante 0-40m
Esta colorada pared con profundas grietas, es el hogar de una multitud de criaturas. Vemos escuelas de barracudas y peces
mariposa. Según vamos avanzando, la pared muestra aún más agujeros y nichos a los que no hay que pasar por alto. La parte
superior del arrecife con corales mesa es el hogar de muchos pargos, meros y también se pueden encontrar muchos nudibranquios.

7 FAN GARDEN Principiante 0-60m
Otro de los favoritos. Comenzando en una impresionante sección de pared y luego en una fuerte pendiente, esta larga y muy
saludable parte del arrecife presenta una gran variedad de peces en su parte menos profunda, ideal para cuando terminamos la
inmersión durante nuestra parada de seguridad. Una gran escuela de peces loros elige las profundidades medias. Simplemente
hermoso y muy fácil de bucear.
7 STARSHIP Principiante 0-60m
Una inmersión profunda para aquellos que quieren dar el paso. Salta en paracaídas por el barranco a lo largo de esta pared y siente
como si estuvieras viajando a través del espacio en una nave estelar. Mirando hacia arriba, el arrecife que sobresale tiene la forma de
la proa de un barco. Corales de alambre largos esconden camarones y gobios.
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8 PINKI´S WALL Principiante 0-60m
El arrecife de Pinki con grandes cañones conduce a los múltiples aleros que forman el muro. Muchas criaturas se esconden en las
grietas, enormes esponjas de barril y muchas gorgonias crecen en las repisas. Bajo el alero profundo, hay una gran cantidad de
tunicados coloniales blancos como la nieve que crecen en el techo, mientras que el alero poco profundo está cubierto de corales
margarita. Junto con la topografía interesante, este sitio es uno de los favoritos.
8 BLACK FOREST Principiante 0-80m
La sección de pared menos profunda y la más profunda están conectadas por una pendiente. Los aleros y los cañones facilitan la
caza a los animales, mientras que la pared profunda y seduce al experto buceador técnico con un bosque de enormes corales negros.
9 LORENZO´S DELIGHT Nivel intermedio 0-50m
En medio de la inmersión, enormes esponjas incrustadas cubren la pared, donde un saliente alberga grandes gorgonias enmarcadas
en coloridos corales blandos. El coral de colores brillantes se mantiene casi hasta la superficie.
9 PASTEL REEF Nivel intermedio 0-35m
Cargados con corales blandos, los colores son variados pero moderados a los tonos pastel. En la profundidad, los jardines de corales
de alambre amarillo neón forman espirales surrealistas. Grietas profundas albergan rayas u otros peces más grandes. Cuando hay
corriente es una inmersión muy bonita con mucha acción.

9 INKA´S PALETTE Principiante 0-40m
Comenzando con una pendiente suave que cae en las profundidades con múltiples salientes. Hay esponjas de tubo muy grandes,
corales enormes y multitud de peces, es una paleta de colores de preciosa
10 CHANNEL Nivel avanzado 6-45m
Este es un buceo aventurero; cuanto más fuerte es la corriente, mayor es la cantidad de peces. Un desafío para los buzos expertos,
recompensándolos con águilas, barracudas y tiburones patrullando las partes más profundas.
11 CONCHITA Nivel intermedio 0-50m
Tres aristas que se alejan del arrecife costero, cargadas con corales y con profundas bahías de arena entre ellas. Las tortugas se
sientan en las crestas, y la corriente reúne bancos de peces en las crestas expuestas. Las águilas giran alrededor de los arenales y los
diferentes tipos de tiburones de arrecife recorren el fondo entre las anguilas de jardín y los corales blandos.
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12 THE ZOO Principiante 0-30m
Nombrado por la gran cantidad de criaturas que se encuentran aquí, esta es una de las verdaderas inmersiones de macro de
Wakatobi. peces rana, pez pipa fantasma, mantis, pez hoja, langosta achaparrada funky funky, diferentes especies de caballitos de
mar pigmeos y más. Una de las criaturas macro más singulares que se encuentran en esta inmersión es el pez de hongo, un pequeño
pez blanco con una cabeza triangular, que lo hace parecer menos un pez y más como un pequeño pitón submarino. El arrecife se
convierte en un Lugar especial de noche. Al anochecer, los peces mandarines apareados emergen de las zonas con cuerno de alce y
más tarde en la noche una nueva gama de animales nocturnos como la sepia, los gusanos planos coloridos y muchas especies
recorren el arrecife. Calamares y pulpos parecen encontrarse en mayor número aquí que en otros sitios, y un millón de ojos brillantes
de varias gambas y cangrejos te miran desde cada grieta y grieta en esta celosía de la vida.
13 TELUK MAYA Principiante 0-60m
En el lado norte de la isla de Lintea, se encuentra uno de los sitios de buceo más diversos. Formaciones de coral poco profundas de
hasta 12 m, adyacentes a una bahía de arena en una suave pendiente. A 24 m, un jardín de coral conduce a un alero más profundo.
Hay un montón de especialidades para ver, una gran escuela de peces murciélagos, sepias que se aparean y ponen huevos,
fantasmas, el extraño Pegothus seamoth y el pez sapo, así como el caballito pigmeo.

13 TRAILBLAZER Nivel intermedio 6-50m
Conocido por albergar grandes peces rana, la cresta sobresaliente está repleta de corales y excelente para fotografía de gran angular.
Más adelante en la inmersión, seguimos el arrecife costero y nos centramos en temas macro, como los caballitos de mar pigmeos,
nudibranquios, gusanos planos y camarones.
14 TANJUNG LINTEA Nivel intermedio 0-40m
Las esponjas de barril pueblan la pendiente al comienzo de la inmersión. En la profunda bahía de arena llena de anguilas de jardín, a
veces hay rayas en reposo. Luego pasamos secciones de pared más pequeñas que conducen a una esquina con escuelas de peces
en remolino sobre un colorido jardín de corales duros.
14 POCKETS Nivel intermedio 0-20m
Sitio de arrecife bastante poco profundo, secciones de pared llenas de grietas se alternan con pendientes llenas de corales. Criaturas
en abundancia, destacando las rayas moteadas
15 FAN 38-EAST Nivel intermedio 3-60m
Una topografía salvaje compuesta por pendientes, paredes, aleros, cañones y pequeñas cavernas. ¡Imposible aburrirse aquí! El
siempre cambiante arrecife ofrece temas macro y animales más grandes, dependiendo de la corriente. Los bancos de peces se
alimentan en la corriente, es imposible aburrirse aquí.
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15 FAN 38-WEST Nivel intermedio 3-60m
También aquí una topografía espectacular llegando a ver el coral tan abajo como alcanza la visita. Enormes esponjas, corales negros,
enormes corales blandos, bucear a través de un túnel en forma de banana y deleitarse con la desbordante cantidad de vida. Otro de
los favoritos!
16 SPIRAL CORNER Principiante 2-40m
Comenzamos por la pendiente, tratando de encontrar nudibranquios, camarones de zanzíbar y caballitos de mar pigmeos, luego
avanzaremos hacia las aguas poco profundas, donde los rayos de luz bailan en el prolífico jardín de corales. La inmersión termina
debajo del barco alrededor de un gran bloque de coral en una bahía de arena llena de especies, como peces piedra, peces
cocodrilo, y muchos más. Este es también el único lugar que conocemos, donde se puede ver bancos de peces globo.
17 CORAL HILL Nivel intermedio 0-45m
Este es un sitio de buceo vertical bastante pequeño, con una parte profunda interesante. A veces, grandes rayas negras se posan en
el fondo arenosos parte intermedia predominan las grandes gorgonias y corales mesa se forman en las aguas menos profundas. To
rodeado de gran cantidad de pescado rodeándolo todo.
18 BLADE Nivel intermedio 3-55m
Este es un sitio de buceo único y es el sitio más alejado al que bucearemos desde Tomia. Blade es una serie de pequeños pináculos
en aguas abiertas y transparentes, que se asemejan a la hoja de un cuchillo serrado, de ahí su nombre. Bucear desde la cima de un
pináculo a otro es una experiencia increíble. Blade es tan pintoresca como parece, repleta de esponjas gigantes, gorgonias, corales y,
por supuesto, crinoideos coloridos que se encuentran encima de todo. Los corales de látigo rojo parecen estar creciendo en todas
partes y brindan fantásticas oportunidades para tomar fotos,
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