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7. RAINING IN PARADISE
150 m, 7a
J. I. Casillas y J. J. Cano el 15 y 16 de abril 
de 2009

La última de las rutas abiertas en el Cabeçó, a 
manos de una joven y excelente cordada. Muy 
sostenida y exigente en todo su trazado, con va-
rias secciones con dificultades obligadas de 6c+. 
Muy recomendable.

Material: juego de fisureros, 2 juegos de friends 
hasta el nº 4 y juego de microfriends.

Localización

y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos la A-7 direc-
ción Valencia hasta la salida de Campello. 
Atravesaremos el municipio hasta en-
contrar las indicaciones hacia Busot. En 
la rotonda situada a la entrada del pue-
blo de Busot, tomar la salida que indica 
Cuevas de Canalobre y continuar en esa 
dirección. Unos 100 metros antes de lle-
gar 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 todoterreno, 
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 izquier-

da 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
Si nuestro objetivo se encuentra el la Pa-
red de las Antenas, continuaremos avan-
zando por bajo del Racó de Seva hasta 
donde la pista se finaliza. Desde aquí as-
cenderemos por la ladera hasta situarnos 
al pie de las paredes, para continuar en 
dirección norte hasta alcanzar el sector 
Las Antenas.

Descenso
De las rutas de la Pared de las Antenas 
la mejor alternativa será descender hacia 
el norte y después hacia el oeste, hasta 
alcanzar la R1 (cordino en un árbol) de la 
ruta Autorreverse, y realizar un rápel de 
60 metros hasta el suelo.




