
Barranc de L’Arc
La Galera de Tafarmaig

18. LA PIEDRA Y LO INVISIBLE
120 m, 7a+
N. Sánchez y A. Torres en septiembre de 2007

Magnífica ruta de autoprotección que recorre la 
evidente diagonal que une los nichos de Tafar-
maig. Las dos primeras reuniones están desequi-
padas aunque son cómodas y de fácil montaje. 
El segundo largo, totalmente limpio, requerirá 
de buenas dosis de coraje y entendimiento con 
los fisureros. Por otro lado, los pasos de 7a del 
largo 4 están bien equipados.

Material: juego de fisureros, juego de friends y 
microfriends.

Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos dirección Valencia, ya sea por la A-7 o la carretera nacio-
nal, hasta llegar a la localidad de Villajoyosa. En la circunvalación que rodea el mu-
nicipio encontraremos las indicaciones hacia el pueblecito de Sella. A la entrada del 
pueblo tomaremos el camino asfaltado que se desvía a la derecha. Continuando por 
este camino durante 4 km aproximadamente, accederemos al refugio de escaladores, 
donde podremos dejar el coche.
POSICIÓN: 38º 37’ 12” N - 0º 14’ 03” O

Aproximación
Continuaremos por la pista que pasa por delante del refugio, en dirección a Finestrat. 
Justo después de describir una curva muy pronunciada hacia la izquierda abandonare-
mos la pista y tomaremos una senda poco definida que nos llevará de manera directa 
a la pared. De 15 a 20 minutos.

Descenso
Desde la parte superior de la Pared de Tafarmaig caminaremos hacia el este hasta el 
característico collado que separa la Pared de Rosalía de la Pared de Tafarmaig, donde 
el descuelgue de la vía Indecisa nos permite alcanzar el suelo en un solo rápel de 30 
m. Otra opción es realizar 3 rápeles de 30 m por la ruta Belleza Peligrosa. Muchas de 
las rutas de Tafarmaig se encuentran equipadas para rapelar.
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