
9. EDWARD-LLORET-PÉREZ
160 m, 6c+
R. Edwards, S. Pérez y A. Lloret en 1993

Ruta exigente para la cual deberemos domi-
nar las técnicas de autoprotección. Discurre en 
todo momento sobre buena roca, siguiendo 
un trazado difícil de intuir en ocasiones. Pasos 
obligados de 6b+.

Material: 2 juegos de fisureros (con números 
pequeños), juego de friends y microfriends.

Peñón del Divino

100/
    200 20’/1 h.

Localización y accesos

Base
Desde Alicante tomaremos dirección Va-
lencia hasta llegar a la localidad de Villa-
joyosa. En la circunvalación que rodea el 
municipio encontraremos las indicaciones 
hacia Sella. A la entrada del pueblo toma-
remos 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 po-
demos cruzar Sella y continuar en dirección 
al Port de Tudons. A unos 4,5 km encon-
traremos un camino asfaltado a nuestra 
derecha 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 dere-
cha 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 tra-
vés de la canal superior que baja al jardín 
intermedio. Desde aquí continuaremos 
bajando hacia el sur por la diagonal her-
bosa que pasa por debajo de La Taula 
hasta encontrar un rápel de 15 m que 
nos deposita en el suelo.

160
4/5 h.




