
22. LUPERCALIA
200 m, 7a
N. Sánchez, C. Ramírez y M. Pomares en abril de 1982

Magnífica ruta recientemente restaurada con parabolts. 
De las mejores escaladas de esta pared. Diedros, placas 
y desplome se suceden sobre roca magnífica ofreciendo 
una escalada variada y divertida. Todos los largos son muy 
buenos, destacando el tercero por su dificultad mantenida 
sobre roca de gran calidad. A partir de la R3, el recorrido 
original busca el marcado diedro situado a la izquierda, co-
mún con la ruta Murciana. Sin embargo, es muy frecuente 
realizar una salida más directa aprovechando el trazado de 
la ruta Horrible superior. El comienzo se sitúa e un diedro a 
la derecha de una hiedra.

Material: juego de fisureros y juego de friends.

Localización

y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos la A-7 
dirección Valencia hasta la salida de 
Campello. Atravesaremos el munici-
pio 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. Al inicio de 
dicha pista encontraremos varios 
ensanchamientos donde podremos 

dejar nuestro vehículo.
POSICIÓN: 38º 31’ 7” N - 0º 24’ 44” O

Aproximación
Para acceder al Paredón de los Al-
coyanos continuaremos por la pista 
hasta alcanzar una pequeña casa 
bajo las paredes: la casa de Fritz Ul-
rich. Desde aquí ascenderemos la la-
dera hasta la ruta escogida.

Descenso
En el Paredón de los Alcoyanos 
existen dos sistemas de rápel prin-
cipales que nos dejarán en la cara 
este de la pared. Una vez en el sue-
lo, descenderemos hacia el norte y 
rodearemos la pared hasta alcanzar 
de nuevo la cara este.
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