
Peñón del Divino

19. BRUTAL BEAUTY
180 m, 7b+
Equipada por N. Sánchez en 2008

Una de las últimas creaciones de Nacho. Itinerario semideportivo 
de gran dificultad sólo recomendado a los que posean un grado en 
libre de 7b. A pesar de contar con numerosas chapas, deberemos 
colocar algunas piezas de autoprotección. Gran ambiente en los 
largos finales.

Material: juego de fisureros, juego de friends hasta el nº 2. Un 
estribo y una uña pueden servir de ayuda si no se tiene un grado 
consolidado de 7b.

Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos dirección Valencia hasta llegar a la lo-
calidad de Villajoyosa. En la circunvalación que rodea el municipio 
encontraremos las indicaciones hacia Sella. A la entrada del pueblo 
tomaremos un camino asfaltado que se desvía a la derecha y que 
tras 4 km se convierte en pista. Seguiremos en dirección a Beni-
mantell durante 1 km y encontraremos un ensanchamiento donde 
dejar el coche. POSICIÓN: 38°37’31”N 0°13’40”O

Para acceder a los sectores superiores podemos cruzar Sella y conti-
nuar en dirección al Port de Tudons. A unos 4,5 km encontraremos 
un camino asfaltado a nuestra derecha por el que deberemos con-
tinuar hasta que finalice (Font de l’Alemany).
POSICIÓN: 38°37’50”N 0°14’52.5”O

APROXIMACIÓN
Desde el ensanchamiento donde dejamos el coche parte una tenue 
senda que zigzaguea en dirección a la pared. De 20 a 30 minutos. Des-
de la Font de l’Alemany continuaremos por la pista de tierra durante un 
km y tomaremos un desvío a la derecha que nos lleva hasta un palo-
mar. Desde aquí avanzaremos hacia el sur rodeando la cima del Divino 
hasta encontrarnos con la canal que da acceso al jardín intermedio.

DESCENSO
El descenso desde la cima se realiza a través de la canal superior 
que baja al jardín intermedio. Desde aquí continuaremos bajando 
hacia el sur por la diagonal herbosa que pasa por debajo de La Tau-
la hasta encontrar un rápel de 15 m que nos deposita en el suelo.
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