
Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos la A-7 dirección Valencia hasta la sali-
da de Campello. Atravesaremos el municipio hasta encontrar las 
indicaciones hacia Busot. En la rotonda situada a la entrada del 
pueblo de Busot, tomar la salida que indica Cuevas de Canalobre 
y continuar en esa dirección. Unos 100 metros antes de llegar a 
las cuevas, tomaremos una pista que surge a la izquierda, con 
indicaciones de PR. Si nos dirigimos a la Muralla Roja, al Racó de 
Seva o a la Pared de las Antenas, y disponemos de vahículo todo-
terreno, podremos continuar hasta que reaparece el asfalto y la 
pista describe un giro a la derecha. Es ese punto deberemos coger 
el camino privado que sale a nuestra izquierda y tomar todas las 
desviaciones hacia la derecha hasta llegar a una zona de grava 
donde podemos dejar el coche.
POSICIÓN: 38º 31’ 47” N - 0º 24’ 21” O

Aproximación
Desde el aparcamiento, a la derecha del camino que asciende hasta 
le cima del Cabeço (PR CV-2), podremos encontrar una tenue traza 
marcada con hitos, que asciende directamente en dirección a la 
Muralla Roja.

Descenso
Podemos descender directamente hacia el oeste, haciendo algún 
destrepe delicado, hasta alcanzar la pedrera que nos separa del 
paredón de los Alcoyanos. Otra opción, algo mas larga, consiste en 
dirigirnos hacia el sur por terreno poco evidente hasta que poda-
mos cruzar hacia el este en busca del sendero que desciende de la 
cumbre (PR CV-2).

Cabeçó D’Or
Muralla Roja

10’/1 h.
200

140
4/5 h.

14. DIRECTA GUDARI
140 m, 6b
U. Beitia, A. Hinarejos y M. Anta en noviembre de 2008

Divertida escalada, prácticamente equipada con parabolts y situada 
en un entorno de gran belleza. Ambiente muy vertical con dificulta-
des obligadas de 6b+.

Material: juego de fisureros, microfriends y 2 friends medianos.




