
G R A N  A V E N T U R A
S U L A W E S I

Cuando uno ya creía a su avanzada edad que lo había visto todo,

descubro al nor te de Sulawesi (Indonesia) una pequeña isla llamada

Gangga, situada estratégicamente entre dos puntos míticos de buceo:

El parque Nacional Submarino de Bunaken y el estrecho de Lembeh.

Una preciosa isla, no un islote como Sipadán o Layang- Layang, donde

puedes vagar durante horas o relajar te en sus arenas de un blanco

hiriente. Y todo ello aderezado por unos bungalows amplios y cómodos,

una comida digna de un hotel de 4 estrellas y un staf f agradable y

ser vicial donde los haya. Y que conste que no tengo comisión...

Texto & Fotos: Carlos Virgili

d082_089.qxd  14/06/2004  11:28  PÆgina 82



C omo no todo el
monte es oréga-
no, también hay

que sufrir algunas penalida-
des, a saber: Pagar la factu-
ra de la Agencia de viajes,
en este caso Best Dive tiene
la exclusiva a nivel nacional.
Pero teniendo en cuenta la
distancia, el nivel del bu-
ceo, y las instalaciones es
mas que asequible. No,
tampoco tengo comisión
de Best Dive... Ya sabéis
que suelo ser implacable en
mis artículos con todo el
mundo, "mindundis" o po-
derosos. 

El viaje es bastante palizón,
Madrid - Singapur con una
parada técnica (sin bajar del
avión) en París (hay que reco-
ger algún croissant...), des-
pués un vuelo relativamente
corto hasta Manado, una ho-
rita de coche por carretera y
camino de cabras, mas unos
30 minutejos de viaje en uno
de los barcos del resort. Cuan-
do llegas, por la tarde, estás
deseando pasar a la posición
horizontal, incluso solo. Pero
al día siguiente, mientras los
pajaritos pían en el exterior de
tu bungalow, abres la puerta,
sales a tu terracita privada y

ves la magnífica playa con sus
cocoteros reglamentarios, su
agua azul oscuro y la coqueta
isla de enfrente llamada Liha-
ga. Entonces, tu reuma, el jet-
lack y el cansancio acumula-
dos desaparecen por arte de
magia. La magia de Gangga. 

Los bungalows tienen aire
acondicionado, camas de
competición (grandes, quiero
decir), tele (aunque para lo
que hay que ver...) para los
foto/vídeo-subs enchufes sufi-
cientes, nevera (para los ca-
rretes, digitales abstenerse), y
espacio para todos los trastos.

La gente del Staff te recoge
en tu choza todo el material
de buceo, apunta todo lo que
les das, marca, modelo, y lo
pone en cajas tipo Hiper. No
tendrás que preocuparte mas
por tu equipo en toda tu es-
tancia, cada día lo suben ellos
al barco, lo lavan al final de la
jornada y el último día lo de-
vuelven enjuagado para que
lo acabes de secar en tu ca-
baña. Como un pachá... La
limpieza supera el standard
habitual en estos lugares, ca-
da día hacen el bungalow, e
incluso verás por la playa a
dos o tres nativas en cuclillas

CHE, QUE GANGGA...
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barriendo la playa de hojas,
todo el día... que paciencia
Neptuno mío. 

Por pequeños senderos se lle-
ga al Restaurante, todo de
madera, donde también se
encuentra la Recepción y ofi-
cinas, así como una pequeña
biblioteca y enfrente una ge-
nerosa piscina de agua salada.
Allí te recibirá el gerente del
resort, el inimitable Gaspare
David, un italiano afincado en
Indonesia desde hace años, y
con una larga trayectoria en la
Hostelería. He ahí el secreto
de porque se come tan bien
en Gangga. (Y lo que es más
inhabitual en estos lares, con
un servicio rápido y eficiente).
Tanto él como su mujer, da-
nesa, Hanne, se desviven por
su clientela. Veréis  como en
todas las comidas hacen la

ronda por las mesas pregun-
tando si todo va bien y co-
mentando la jornada. Al estilo
de una vieja trattoria siciliana.
Ambos hablan italiano y Don
Gaspare ha aprendido bastan-
te español en estos últimos
años. No problemo. 

Pero si sois un desastre con
los idiomas, no os preocupéis,
la mayoría del staff ya chapu-
rrean español; y lo mejor de
todo está aún por llegar, el je-
fe de todo el equipo de buceo
se llama Mario, y “esteee” es
argentino, sí como Marado-
na. Y él dice que habla es-
pañol... che, no le quitéis esa
ilusión, criatura.

El centro de buceo tiene espa-
cio para cargar baterías, dar
clases, paredes con posters y
fotos identificativas, bastante
digno. No es un chiringuito
como en otras islas he visto.

Y para los amantes del "dolce
far niente" o los que tengan la
musculatura machacada de
tanta botella y tanto plomo,
una pequeña sorpresa... Gang-
ga island resort tiene un Spa
propio, donde realizan masajes
de varias modalidades, desde
aceites aromáticos hasta refle-
xoterapia. Por un precio módi-
co te pasan la ITV. 

UN DIA DE BUCEO
EN SULAWESI
Sobre las 8 de la mañana te
presentas con tu cámara de vi-
deo o afotos, o con las manos
en los "bolsillos" del bañador si
no eres un vicioso como yo. Allí
te dirán en que nave embarcas
en función del destino de bu-
ceo. Tienen una autentica floti-
lla dedicada a varios meneste-
res. Los barcos (diseñados por
Il bello Mario) tienen solarium
en la parte superior, interior
amplio cubierto y sitio en proa,
el único sitio estrecho es la zo-
na de disfrazarse de hombre-
rana, si la gente no lo hace en
2 turnos. Si en el barco van ale-
manes, no problemo, pero co-
mo esté relleno de indisciplina-
dos latinos pueden ocurrir
algunas estrecheces. Eso si, el

G R A N  A V E N T U R A
S U L A W E S I
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Pulpo de largos
tentáculos que vive en
zonas de arena y lodo
poco profundas Tiene
una curiosa habilidad en
imitar con su cuerpo las
formas de otros animales,
especialmente aquellos

peligrosos que viven por su zona, para espantar a sus
predadores. Puede imitar a peces león, lenguados,
estrellas de mar, serpientes de mar, e incluso
Inspectores de Hacienda. 

PULPO INDO-MALAYO

Vive enterrado en un pequeño agujero y es mas
fácil verlo al atardecer. Es bastante tímido.

BÚ
SC
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O

BÚ
SC
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O

●● Tamaño: Tamaño:  60 cm 

●● Hábitat: fondos arenosos en las desem-
bocaduras de los ríos entre 2 y 12 mt.
De profundidad

●● Peso: 500 gr.

●● Distribución: Archipiélago Indo- Malayo

COMPORTAMIENTO
ECOLÓGICO

Por supuesto, limitarse a
bucear y no darse una vuel-
ta por la isla es un pecado
mortal. Caminando por la
playa se llega a Gangga 1 el
pueblo cristiano, mas gran-
de y poblado que Gangga 2,
situado algo mas lejos del
resort, y cuyos habitantes
son musulmanes. Vale la
pena la caminata. Si quere-
mos ver algo mas del Norte
de Sulawesi, podemos
hacer el tour que organiza
el centro, (no es barato,
para ser Indonesia, pero
vale la pena) se pueden
visitar las islas de Bunaken,
los Volcanes Mahawu o
Lugung Lokon, el lago
Tondano, o visitar la zona
de la antigua cultura
Minahasa, especialmente el
interesante cementerio
Waruga. (Tienen a un
español ya un poco rancio,
enterrado allí).

Tour Gangga

1
2

Una serpiente
de mar asoma su
feo careto entre la
negra arena. 

Tradicional
canoa indonesia
vista desde el fondo. 

2

1
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barco es muy estable y los pro-
pensos al mareo sufrirán poco. 

Una circunstancia que quiero
resaltar es que todo el mundo
baja con su guía nativo en
grupos pequeños, pero no en
plan rebaño. Y llegan a bajar
hasta 3 guías en una barca de
10 buceadores, algo inhabi-
tual en estos mundos de Nep-
tuno. Para los viciosos de la
imagen es todo un lujo tener
a un experimentado guía
buscándote bichos toda la in-
mersión. Incluso, algo muy
pocas veces visto en otros
centros de todo el mundo-
mundial: te acompañan en las
nocturnas. 

La inmersión suele du-
rar una hora, pero os
aseguro que a la me-
dia hora estáis racio-
nando ya el resto del
carrete; entre lo que
encontráis vosotros, lo
que halla vuestro  com-
pañero y sobre todo lo que
encuentran Inyo (una fiera),
Paulus, Amang, Nyoman, o
Dolfie (un pillo simpático), el
disparador echa humo. Como
eché a faltar no haberme pa-
sado aún al "lado oscuro" y
poder usar una tarjeta de 500
Gb por inmersión...

La subida a bordo por la esca-
lerilla vestido de tortuga ninja,

es un tanto complicada, pero
si quieres te puedes sacar to-
do el equipo en superficie y
ellos lo izan a bordo, y luego
asciendes como un marajá. A
bordo te dan una toallita seca
y un coco recién decapitado
para beber. Lo dicho, como
un sultán.

Las grandes zonas de inmer-
sión son tres: El conocido par-
que nacional de Bunaken (a
una hora y media aprox. de
navegación), bueno para an-
gular (cardúmenes varios, na-
poleón, tortugas, tiburones,
gorgonias y esponjas grandes)
y para macro, el típico buceo

de pared del Indico; la zona
mas cercana a Gannga, las is-
las de Lihaga, Tindila, Talisei,
Bangka o el propio Norte de
Sulawesi (entre 10 y 45 minu-
tos), muy bueno para macro y
en algunas inmersiones tam-
bién para angular, pues aun-
que no hay mucha vida "gran-
de", encontrareis gorgonias,
coral negro y esponjas a pro-
fundidades muy poco habi-
tuales. A veces a menos de 10
metros. Y finalmente, el estre-
cho de Lembeh (a otra hora y
media aprox), la locura para
un macroadicto, aquí podéis
dejar el ojo de pez en el bun-
galow y llevaros el 60, el 105 y
el duplicador.

1
2

Cangrejo
orangután pasán-
doselo "teta"
entre los corales
uva. 

Un nativo
observa curiosa a
un extraño ser
con "bombonas
de oxigeno" a sus
espaldas. 

2

1
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Si no habéis hecho nunca
"muck dive" cuando saltéis al
agua, pensareis inmediata-
mente, "Conio, el Virggi nos
engañó como bellacos en el
artículo de Gangga, que por-
quería de sitio, solo hay arena
y fango asquerosillo. Seguro
que tenía comisión el muy c..."
Reprimid el acordaros de mi fa-
milia en el mas allá, y empezad
a nadar lentamente con las ale-
tas hacia la superficie como si
fuerais un pez trompeta, con
perdón. Observad cuidadosa-
mente el fondo. En poco rato
cambiareis vuestra opinión so-
bre mis sabios consejos sobre
todo cuando empecéis a en-
contrar nudibranquios galácti-
cos (no, no existe el "Rolandus
madridensis tripletis", je, je);
peces hoja, pipa, sapo; polillas
de mar; morenas cinta; gam-
bas de todos los colorines ini-
maginables; mantis; serpientes
de mar; caballitos de mar pig-
meos, etc...

Y con mucha suerte, al atar-
decer, el pulpo mimético.
¡Bingo! Lo cacé en la ultima
inmersión del ultimo día, bue-
no lo encontró Inyo y yo solo
hice las afotos, preso de un
ataque de histeria fotosubera. 

Puedo jurar, sobre la Biblia del
Fotosub, que es el reportaje
de macro mejor que he reali-
zado en mi azarosa vida, y
con solo 20 inmersiones. 

Se suelen hacer dos seguidas
(con el consiguiente intervalo,
claro) por la mañana y una por
la tarde o una nocturna. Por
supuesto, es un pecado el per-
derse esta ultima o la seminoc-
turna para ver los mandarines.
Por cierto, es el "pescao" que
más me ha costado fotografiar.
Maldita sea la dinastía Ming,
mi autofocus se volvía loco...

Otro detalle que demuestra
que no estamos ante un centro
de buceo mas de los que hay
por estos mundos de Neptuno,
es que al final de tu estancia te
dan un certificado con todas
las inmersiones realizadas, con
sus nombres, tiempo, profun-

Branquias desnu-
das de un bello y
colorido ejemplar
de....

Un gobio camu-
flado en una gorgonia
se cree que no le he
visto. Animalito... 

Una gambita
comensal,
Periclimenes impera-
tor, a bordo de una
holoturia. 

Doña Celia
observando a una
indolente tortuga en
Bunaken. 

4
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2

1

1
2
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87S I N  L Í M I T E S

didad, etc... Ideal para aquellos
vaguetes que lo dejan para
después y al final siempre se ol-
vidan de rellenar el logbook.

Para finalizar, no me gustó
una cosa, pero no es culpa de
Gaspare y Cía. Las aguas su-
perficiales de Bunaken y Lem-
beh (algunas zonas) están lle-
nas de plásticos  y guarrerías
indonesas varias. A ver si el
Zapatero de Sulawesi destina
las tasas de los parques Nacio-
nales a limpiar sus aguas, en
vez de dedicarlo a otros me-
nesteres, menos honorables. 

Las aguas en Bunaken tienen
una visibilidad buena o muy
buena, en la zona de Gangga,
regular (como en el Mediterrá-
neo en verano) y en Lembeh,
regular tirando a turbias. Pero
como el rollo va de macro, tie-
ne menos importancia. �

Recomendaciones
■■ FFOOTTOOGGRRAAFFÍÍAA::    
Obviamente hay que llevar angulares y
ojos de pez para Bunaken, y objetivos
de macro para las nocturnas y la
abundante vida pequeña. No hay
posibilidad de revelar en Gangga y yo
no lo haría en Manado salvo
necesidades imperiosas. 
■■ GGAASSTTRROONNOOMMÍÍAA::
Dejad que Gaspare os sorprenda con sus
menús occidentales-indonesios y con la
barbacoa al aire libre. 
■■ CCOOMMPPRRAASS::
Existe una tienda de antigüedades, tallas,
máscaras, batiks en Manado que vale la
pena visitar. Pero cuidadín, casi todo lo
que se vende de arte es made in Bali, pero
como también es Indonesia todo queda en
casa. En la isla hay una pequeña tienda de
souvenirs.
■■ OOTTRRAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS::
Aparte del tour, que se organiza casi a la
carta en función de vuestros intereses,
cada día sale un barco para los que
quieran hacer snorkel. Hay un minigolf
(que no supe ver, pero debe estar por
ahí...), una piscina de agua salada, y
hamacas a pie de bungalow para
tumbarse a la bartola. Y por supuesto, la
visita obligada al Spa.

Aunque a priori visitar Indonesia en

estos tiempos que corren puede darle

"ju-jú" a mas de uno, pensad que la

zona Norte de Sulawesi es cristiana, muy

cristiana (hay iglesias por todos lados,

mas que en mi pueblo) y por tanto

la seguridad es alta. 

3

4

Más Información
Embajada Indonesia
Tel.- 91 413 03 94

Libros
� Underwater Indonesia.

Periplus Editions. 

Webs 
� www.ganggaisland.com
� www.sulawesi-info.com
� www.starfish.ch/dive/
� www.fotofish.at
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In
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Paradise Reef

�Esta inmersión viene a ser una
especie de antesala de lo que
encontraremos en el Estrecho de
Lembeh, pero mas cerca de casa.
En la zona de la isla de Bangka,
hay un viejo muelle de carga
situado en una pequeña bahía,
toda la zona cercana al muelle y
la costa es de arena fangosa, con
pequeñas praderas de algas. Allí,
con paciencia se encuentran los
bichos que solo habéis visto en
los libros, gambitas increíbles,
peces diablos, pipa, sapo,
cangrejos porcelana, etc...

En otra zona, próxima al muelle
se encuentran gorgonias enormes
y sanas a menos de 10 metros,
señal de que a veces deben haber
corrientes importantes, aunque
cuando estuve yo, la corriente era
nula. Al final del recorrido hay
una zona típica de arrecife a la
que no llegamos. ¿Para qué, si mi
paraíso particular estaba
revolcándome en el fango como
un Chancho (cerdo en argentino)?

● Tiempo de viaje: Unos 40 minutos. 
● Tiempo de inmersión: Mínimo una hora. 
● Perfil: Fondo de arena y lodo,

con suave pendiente. Pared en
uno de los extremos.

● Dificultad: Baja / media.
● Visibilidad: Pobre.
● Corrientes: escasas.

G R A N  A V E N T U R A
S U L A W E S I

1 2

Caballitos de mar pigmeos. Si
tienes mas de 5 dioptrías, no inten-
tes encontrarlos. 

Un cangrejo porcelana contro-
lando que nadie se desmande en su
territorio anemonil. 

Una histérica gambita, ....¿¿...
saltaba de púa a púa, intentando
fastidiarme la foto. No lo consiguió.

3

2

1
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89S I N  L Í M I T E S

VVuueellooss

Madrid-Singapur o Kuala Lumpur y luego hasta
Manado, la capital de Sulawesi. 

IIddiioommaa

Bahasa indonesio y 16 dialectos más, así como el Inglés. Y
en Gangga, de todo un poco.

VVaaccuunnaass

Si no vais a hacer excursiones en el interior, ninguna. 

VViissaaddooss

Hay que sacárselo antes en la embajada o consulado o
directamente en el aeropuerto de Manado.

MMoonneeddaa

La Rupia indonesia, se acepta por supuesto el dólar y en
algunos sitios el euro.

CClliimmaa

Tropical. Periodo seco de Abril hasta Octubre, y el lluvioso
de Noviembre a Marzo. La temperatura oscila entre los 25 a
35ºC. El sol pega fuerte, llevaros crema a granel. 

AAlloojjaammiieennttoo

Gangga Island resort, es el único existente en la isla, y por
tanto el mas-mejor. www.ganggaisland.com

CCeennttrrooss  ddee  bbuucceeoo

Gangga Island resort posee el mejor centro de la isla.
www.ganggaisland.com    

EElleeccttrriicciiddaadd

220 voltios con enchufes europeos redondos, y alguno
guiri.

CCáámmaarraa  HHiippeerrbbáárriiccaa

Hospital Malalayang, Manado (Indonesia)
Tel.- 08 11 430 913

CUADRO GUIA

Fauna 9,5■■■■■■■■■

Grandes animales 5■■■■■

Fauna nocturna 9■■■■■■■■■

Pared 7 ■■■■■■■

Pecios 4■■■■

Agua 6 ■■■■■■

Clima 8 ■■■■■■■■

Alojamiento 9 ■■■■■■■■■

Clubes 9 ■■■■■■■■■

Vida nocturna 3 ■■■

Nuestra

nota

3
4
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