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Estamos en pleno Mediterráneo, en la isla italiana 
de Cerdeña y en pocos días descubriremos cuánto 
tiene que ofrecer este destino tan cercano y tan 
poco conocido por los españoles.

TEXTO: INGRID RIERA
FOTOS: (SALVO MENCIÓN) ROBERTO RINALDI

Un fin de semana en 
la costa de coral

Cerdeña 
Capo Galera



Entrando en la
Cueva de Nereo. 

 Capo Galera es un lugar hermoso. Está situado 

geográficamente al final de un imponente cabo de roca 

blanca caliza. Éste se adentra en el mar dibujando sa-

lientes y precipicios y se va “afinando” hasta llegar a una 

punta, sobre cuya cima se alza la espectacular “Villa” de 

Capo Galera en la que nos alojaremos.

Este es un pequeño “santuario para buceadores” que ha 

creado con tiempo, dedicación y pasión un genovés de 

corazón y sardo por convicción llamado Gaddo Risso. 

A la finca se accede por una carretera particular que atra-

viesa una hermosa pineda, llena de flores y olores medi-

terráneos. La casa está literalmente subida a la roca, “col-

gada” sobre el acantilado y orientada al mar.

A la izquierda se divisa la bahía y las torres de Alghero y a 

la derecha se puede ver el imponente perfil de Capo 

Caccia, que nos sugiere todo un mundo subacuático por 

descubrir.

Un poco de historia
Parece que la Villa del Capo perteneció originariamente a 

un directivo de la petrolera Shell. 

El padre de Gaddo la compró y Gaddo creció en ella. 

Durante los años noventa fueron un par de alemanes, ami-

gos del padre, quienes iniciaron la actividad del buceo en 

la Villa. Acondicionaron el antiguo garaje como un Centro 

de Buceo y costumizaron el “vagón abierto”, que antes 

servía para subir y bajar la barca del primer propietario 

holandés, para subir y bajar desde y hasta el embarcadero 

todo el material pesado: botellas, plomos, chalecos, cáma-

ras... Así el buceador puede bajar paseando, cómodo y li-

gero hasta el embarcadero, mientras contempla la vista 

de esta espléndida bahía de aguas turquesas.

Fue en el año 2000 cuando Gaddo Risso tomó las riendas 

del centro y empezó a vivir plenamente sus tres pasiones: 

el mar, el buceo y Cerdeña.

El centro de buceo
Lo primero que descubro es que hay una gran presencia 

de instructores españoles trabajando en Capo Galera. 

Federica, que es la pareja de Gaddo y actual directora de 

operaciones, ya que él esta semana está embarcado y de 

crucero con buceadores a bordo de la Goleta Turca Hande, 
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1. Entrada de la cueva de la Madonnina.

2. El color en pequeño formato esta 
Flabellina affinis.

3. Discover Diving en el Capo.

4. El briefing antes de explorar la Cueva 
del Falco.

5. Embarcando en el Patricia.

6. Cueva de los Fantasmas.

turca de caoba de 26 m, que él 

convirtió en un diving center 

flotante en el que los bu-

ceadores pueden recorrer va-

rias rutas, norte y sur para des-

cubrir lugares imposibles de bucear y disfrutar desde 

tierra. El Hande realiza mini cruceros hasta la isla de 

Asinara y desde y hasta la costa de los Grifos, 30 millas al 

sur. Allí no hay nada, ni pueblos ni hoteles, solo viento y 

pájaros marinos. Por supuesto, como en el centro del 

Capo, se pueden hacer cursos de buceo, inmersiones con 

guía, snorkelling e incluso simplemente visitar playas de 

ensueño, a las que solo se puede llegar en barco. 

Inmersiones y coral rojo 
A pesar de que estuvimos pocos días, la aventura fue muy 

intensa, porque toda esta costa se caracteriza por poseer 

un laberinto de túneles y cuevas, tanto por encima como 

por debajo de la superficie del mar, que resulta apasio-

nante explorar. Seguramente la acción protectora del 

parque es la causa de la gran cantidad de vida que se 

observa bajo el agua. Las paredes están cubiertas de vida 

y color con una enorme variedad de especies incrustadas, 

que apasionará sobre todo a los fotógrafos. 

Aunque sin duda el plato fuerte en esta costa son las cue-

vas. Las hay para todos los gustos. Los acantilados de 

piedra blanca y caliza han sido durante siglos horadados 

por la fuerza del viento y las olas, forjando un sin fin de 

me comenta incluso que aún está por llegar otro Dive 

Master español. El local del Diving Center es amplio y es 

un centro Cressi. Fuera se dispone de espacio más que 

suficiente para enjuagar y secar trajes y equipos. Los 

compresores están ubicados lejos del centro, para que su 

ruido no moleste a quienes nos alojamos aquí. 

Las dos barcas de buceo están amarradas abajo en el em-

barcadero privado, flotando suavemente sobre las turquesas 

aguas de esta bellísima cala. Son una semirrígida de diez 

metros y el Patricia, una gran barca de madera muy có-

moda.

El mar a 360 grados 
Tras una década de trabajo en el centro, Gaddo necesi-

taba nuevos retos y se lanzó a la aventura del “vida 

bordo” en sus amadas aguas de Cerdeña. Fue en 

Turquía donde encontró el Hande, una elegante goleta 

cubrir lugares imposibles de bucear y disfrutar desde 

Laura Morcillo
Dive Master y campeona de 
lanzamiento de martillo
Esta guapa madrileña de 18 años se formó como Dive Master con 
Federica. Esta temporada trabajará 
en el Capo, donde además ha 
encontrado el amor. Michele, su 
pareja, es otro de los Dive Masters 
y uno de los skippers en quien 
Federica confía.
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recovecos que Gaddo Risso y todos los profesio-

nales de Capo Galera ansían haceros recorrer. 

Ellos conocen cuevas, grutas, galerías, lagos in-

teriores y quien sabe cuántas cosas más. Todo 

les apasiona. Al poco de conocerlos ya te das 

cuenta de que los guías están preparados para 

personalizar las inmersiones y realizar la expe-

riencia subacuática sin defraudar expectativas. 

Gaddo y Federica han logrado un buen ambiente 

y buenos protocolos de seguridad Éste es un 

buen lugar para que un buceador “neófito en 

cuevas” se atreva a sentir la “primera vez”. Por 

supuesto el buceador técnico encontrará aquí un 

extenso abanico de posibilidades.

Cueva del Falco
Saltamos al agua en la Grotta del Falco. La tempe-

ratura del agua, a finales de junio es de unos 25° C, 

aunque la termoclina a partir de los -14 m hace 

acto de presencia. La visibilidad es excelente.

La cueva del Falco (por Ennio Falco que fue 

quien la descubrió en los años 60) es famosa por 

poseer gran cantidad de coral rojo a partir de 4 m 

de profundidad. Al entrar vemos un gran congrio 

y numerosos crustáceos. Meros de gran tamaño 

merodean por la zona. En el arco de la bóveda 

gran cantidad de Parazoanthus, con su brillante 

color amarillo y numerosas especies de esponjas, 

pero lo que más sorprende es la cantidad de co-

ral rojo que pende de la roca. Muchas ramas tie-

nen los pólipos extendidos. 

La cueva tiene dos entradas conectadas por 

grandes e imponentes arcos y atravesando una 

galería, se llega a una cavidad por la que se 

puede transitar. 

Cueva de los Fantasmas
Antes de Punta Giglio, está la entrada a esta cue-

va, que es sin duda una de las más interesantes y 

misteriosas de la zona. A 5 m de profundidd se 

entra en una galería estrecha que nos lleva hasta 

una sala sumergida con dos formaciones de rocas 

blancas, bajo un fondo negro. Proseguimos con 

cautela, mejor si no aleteamos, a lo largo de un 

túnel de unos 30 m, que gira sobre sí mismo y re-

gresa a la sala. donde jamás llega la luz del día.

También se puede explorar otro túnel más pe-

queño y encontrar finalmente la salida que nos 

hará sentir alivio y nostalgia. Ésta se puede consi-

derar ya una pequeña experiencia espeleológica.

Cueva de los Ciervos 
Parece que en épocas prehistóricas el nivel del 

mar era más bajo que el actual, y aunque hay va-

rias teorías, lo cierto es que en el interior de esta 

cueva podremos admirar claramente los restos 

prehistóricos de huesos y mandíbulas de algu-

nos ciervos. Los científicos que han estudiado 

estos vestigios, han encontrado también restos 

Pier Paolo Sardelli
La parte humana
Este italiano 
apneísta y 
buceador, estaba 
buceando con 
nosotros por la 
mañana y hacía 
apnea por la tarde. Me impactó su relato: “Decidí venir al Capo porque en la feria de buceo de Bologna Gaddo y Federica fueron los únicos que me trataron bien. Me escucharon y le explicaron todo lo que quería saber. Estoy en el Capo, porque Gaddo me trató con respeto”.
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de un pájaro africano de cuando la isla estaba co-

nectada todavía al continente. No se sabe si los ani-

males cayeron por una pequeña brecha o consti-

tuían el alimento de los posibles antiguos habitantes 

de estas cavernas. La entrada de la gruta está cer-

cana a Punta Giglio. Nadamos hasta el pie de la pa-

red y nos encontramos un pequeño sifón que ini-

ciándose en una profundidad de 10 m, prosigue por 

un agujero estrecho. Luego el sifón sube hasta llegar 

a una grieta y a un pequeño estanque. 

Salimos a una pequeña cámara aérea donde podemos 

aproximarnos a extraordinarias formaciones cal-

cáreas que han conservado los restos fósiles de estos 

pequeños mamíferos. Fuera de la gruta seguimos la pared 

externa hasta encontrarnos con otro pequeño túnel y po-

dremos explorar una caverna próxima. Aquí es fácil ver 

bancos de barracudas y sargos.

Cueva de la Madonnina
Situada en el lado sur de Capo Caccia, su nombre pro-

viene de una efigie incrustada en la roca de la Virgen, 

para permitir el “último rezo” a los pescadores antes de 

hacerse a la mar.

Bajo el agua impresiona la grandeza de su apertura. Las 

paredes y el techo están cubiertos por pólipos naranjas 

y amarillos (Parazoanthus) y fuera de la cueva hay un 

arco de piedra caliza muy impresionante. 

Interesante  para realizar espectaculares fo-

tos de ambiente.

Cueva Nereo
Esta es, por tamaño, la mayor cueva subma-

rina del Mediterráneo. Tiene al menos 7 

puntos diferentes para penetrar en ella, 

entre los 18 y 16 m. 

Al entrar, paredes cubiertas de coral rojo 

nos conducen hasta un túnel en subida 

que nos lleva hasta una sala iluminada por 

la luz exterior. La visión es espectacular. 

Desde aquí se prosigue por otro túnel, 

muy amplio, de unos 10 metros de largo, 

con el fondo de arena blanca, de un cen-

tenar de metros que nos devuelve al 

punto de partida. Una vez cerrado este recorrido circular, 

a unos 23 metros de profundidad, se sale por una ventana 

situada a unos 18 metros. Además de coral, en la cueva 

veremos langostas, bogavantes, cigarras y congrios.

Ideal incluso para una primera experiencia. Los espacios 

amplios y el espectáculo son tan relajantes que hacen de-

saparecer cualquier tipo de aprensión.

Cueva de la Luz
Siguiendo a poniente de Capo Caccia y una vez pasada la 

isla plana, bajo Punta Cristallo, nos encontramos con la 

Cueva de la luz. El mejor momento para esta inmersión es 

cuando el sol está vertical. Durante 10 min la naturaleza 

nos obsequiará con un espectáculo único, con rayos de 

luz que penetran en las grietas de la cueva por encima de 

la superficie, iluminando las esponjas sobre la roca, crean-

do un efecto visual alucinante.

-
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puntos diferentes para penetrar en ella, 

entre los 18 y 16 m. 

Al entrar, paredes cubiertas de coral rojo 

nos conducen hasta un túnel en subida 

que nos lleva hasta una sala iluminada por 
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Desde aquí se prosigue por otro túnel, 

muy amplio, de unos 10 metros de largo, 

con el fondo de arena blanca, de un cen

tenar de metros que nos devuelve al 

Corallium Rubrum

Cuenta Ovidio en su Metamorfosis que el coral rojo 

nació de la sangre de Medusa cuando Perseo logró 

decapitarla. Medusa tenía el poder de petrificar con la 

mirada. Cuando Perseo le cortó la cabeza, su sangre 

fluyó hacia el mar y rozó ciertas algas, que petrificadas, 

se tiñeron de rojo sangre.

En latín Corallium quiere decir hija del mar.
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1. El Hande en la cala de Capo 
Galera.

2. Las langostas son habitantes 
habituales de estas cuevas.

3. Cueva de los Fantasmas.

4. Restos fósiles de la Cueva de 
los Ciervos.

5. Anémona amarilla incrustante.

6. Hermoso ejemplar de 
Flabellina affinis.
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Cueva de Neptuno
Una visita sorprendente

El impacto que sufrió, en 

el siglo XVIII, el marinero 

que la descubrió es fácil 

de imaginar. Con toda 

esa zona inundada en la 

entrada imaginó que era 

el refugio del Dios 

Neptuno, señor de las 

aguas, los monstruos marinos y las tempestades. Hay dos formas 

de acceder a ella: la primera es por una escalinata panorámica de 

654 escalones, que tiene un recorrido a través de la pared del 

macizo de Capo Caccia, la llamada Escala del Cabirol, y la segunda 

es en barco desde el puerto de Alghero o desde el muelle de 

Dragunara. Es un cueva maravillosa con hermosas estalactitas y 

estalagmitas que miden hasta 30 m de diámetro. 

1

2

3



La costa del área marina protegida de Cerdeña, 
se extiende desde los imponentes acantilados de 

Capo Caccia, hasta Punta Giglio. 

4
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CÓMO IR: Ryan Air tiene unas 
tarifas muy buenas para llegar al 
aeropuerto de Alghero-Fertilia.
También es posible viajar en 
barco desde Barcelona. En ese 
caso, aconsejamos llevar el 
coche, ya que es muy útil para 
desplazarse una vez en en Capo.
Quienes quieran alquilar in situ 
coche, moto o bici, no tienen 
más que pedírselo a Gaddo y 

lugar es que se encuentra a 
pocas horas de avión desde 
Madrid y Barcelona y además 
también se puede llegar en barco.

E La cocina: no te puedes ir de 
Cerdeña sin haber probado uno 
de los agroturismos de la zona... 
Tenéis que llegar preparados, con 
la barriga vacía, ya que la comida 
es ¡pantagruélica! Interesante el 
pescado y las especialidades 
italiano-sardas. En postres 
aconsejo vívamente el seades. 

E Equipo: 40 botellas de 12 l y 
de 15 l de 2 griferías y 25 de 10 l 
de una. 20 botellas Nitrox. 30 
equipos completos, 7 trajes secos 
de varias tallas (reservar), 16 
focos Hartenberger. Material para 
niños y cámaras para alquilar. 

E Foto: gran angular para el 
espectáculo de la luz entrando en 
las cuevas. Lente macro para la 

EL BUCEO 
E El Diving Center: el Centro de 
Buceo Capo Galera es un centro 
de buceo especializado con 
instructores profesionales, pero 
también tiene algo especial, 
mágico. Cerca de la ciudad, pero 
lejos de todo, es un villa blanca 
subida a un acantilado. Un lugar 
único para vivir el mar.

E La goleta turca: el espíritu de 
Cabo Galera se amplía navegando 
a lo largo de la costa salpicada de 
antiguas torres de vigilancia, 
sobre un mar que ha sido testigo 
de la llegada del misterioso 
pueblo “nuraghi”, después de la 
llegada de las naves fenicias y 
romanas y también de las galeras 
Españolas y los barcos de los 
piratas berberiscos enfrentados 
todos por dominar estas abrupta 
tierras.Vive el mar a 360 grados, 
con este extraordinario crucero 
de buceo. La gran ventaja de este 

biodiversidad y la gran cantidad 
de nudibranquios.

E Electricidad: 220 V, pero ojo 
con enchufe italiano de tres 
patas. No os olvidéis el 
convertidor.

E Temporada: se trata de un 
destino Mediterráneo, así que lo 
mejor será ir de mayo a octubre. 

DOCUMENTACIÓN: 
para los españoles con el D.N.I. 
es suficiente.

MONEDA: e

IDIOMA: Italiano y algunas 
personas en Alghero todavía 
entienden y hablan el catalán

LOS +
E  La espectacularidad 
de sus cuevas.
E  El coral rojo.
E El equipo de 
profesionales. 

… Y LOS -
E La temperatura en 
los meses más fríos. 

El equipo de Capo Galera con Federica y Laura en el centro. 

Vista de la villa del Centro de Buceo Capo Galera que mira directamente al Mediterráneo. 

Las bien cuidadas murallas de la vecina Alghero. 

cuaderno de viaje

Gaddo Risso el alma mater de Capo Galera Charter y Diving Center. 

Mar Mediterráneo

Cerdeña

Parco Regionale di 
Porto Conte

Torre del
Porticciolo

Tramariglio

Capo 
Caccia

Porte
Conte

Federica, ya que poseen una 
tarifas muy económicas. 

PARA VER Y HACER: 
No puedes perder el extrordinario 
paseo con la puesta de sol entre 
torres vigía y murallas de Alghero 
y tampoco el shopping por la 
noche y cena en el centro 
histórico

VIDEOS RELACIONADOS: 
Grotta dei Cervi
http://www.youtube.com/
watch?v=KVufL72nhuA
Grotta della Madonnina
http://www.youtube.com/
watch?v=Ml2CzirMW2A
Grotta dei Fantasmi 
http://www.youtube.com/
watch?v=5-vYHT79U70
CONTACTO Y RESERVAS: 
telf. +39 079 942110 - móvil. 
+39 347 7000052  
capogalera@capogalera.com 
www.capogalera.com

Capo Galera
Este lugar es singular, por la 
belleza del entorno y porque es 
un centro de buceo en el que 
puedes alojarte. Al mirar por la 
ventana de tu habitación verás 
sólo el mar que irás 
descubriendo día a día.




