
4. ECLIPSE
250 m, V+/A3+
F. J. Iniesta y D. Vega en 1996

Ruta interesante más por su dificultad que por 
su belleza. Alterna largos de escalada libre 
sencilla con largos de artificial muy exigente. 
Cuenta con una repetición íntegramente en 
libre, perpetrada por Juan Ignacio Casillas. Su 
propuesta para los largos 2 y 4 es 6c+ y 7a+ 
respectivamente.

Material: 10 plomos, ganchos, fisureros, friends 
y 15 clavos variados.

Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos dirección Valencia hasta llegar a la localidad de Villajoyo-
sa. 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 Benimantell 
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 continuar en dirección 
al Port de Tudons. A unos 4,5 km encontraremos un camino asfaltado a nuestra dere-
cha por el que deberemos continuar 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 zigza-
guea en dirección a la pared. De 20 a 30 minutos. Desde la Font de l’Alemany con-
tinuaremos por la pista de tierra durante un km y tomaremos un desvío a la derecha 
que nos lleva hasta un palomar. 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 inter-
medio. Desde aquí continuaremos bajando hacia el sur por la diagonal herbosa que pasa 
por debajo de La Taula hasta encontrar un rápel de 15 m que nos deposita en el suelo.
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