
20. NOS VIMOS EN BERLÍN
220 m, 7a/A2+
J. Anaya y A. Hinarejos en septiembre de 2006

Muy buena vía, algo más exigente que sus ve-
cinas. En los primeros 6 metros de la vía en-
contramos una secuencia improtegible de 6b+ 
que también podremos superar con la ayuda 
de uñas. Es muy recomendable decidir de ante-
mano el estilo que emplearemos para acometer 
esta sección, evitando posibles cambios de opi-
nión de última hora. Sin reseñar.

Material: juego de fisureros, juego de friends 
hasta el nº 4, microfriends y una uña. Aunque 
ha sido escalada sin el empleo de clavos, pueden 
ser de ayuda en los largos de artificial. Estribos.

Localización y accesos

Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta la salida de Benidorm/Callosa y seguir en direc-
ción Callosa/La Nucía. Poco antes de alcanzar al pueblo de La Nucía encontramos un 
desvío con dirección Guadalest. Seguiremos esta carretera, que discurre bajo el Monte 
Ponoig, hasta poco antes del km 37, donde encontraremos un camino que sale a la iz-
quierda con la indicación Camí de l’Almassera. Seguirla durante 2.6 km hasta una pista 
que sale a la derecha cortada por una cadena. Posición: 38º 37’ 58” N - 0º 10’ 30” O

Aproximación
Cruzar la cadena y seguir por la pista hasta que ésta da un giro pronunciado a la iz-
quierda. Tomar el sendero que sale a la derecha y ascender en dirección a las paredes 
hasta alcanzar la senda que discurre bajo los sectores. De 30 a 40 minutos depen-
diendo de la vía escogida.

Descenso
Una vez situados sobre el Racó de Tovaines rodearemos el circo por el sur, siguiendo 
una pequeña senda que nos depositará en un colladito desde el que se observan de 
nuevo las paredes. Un sencillo destrepe nos depositará de nuevo a pie del circo. 20 
minutos hasta pie de vía.

Penya Roc
Racó de Tovaines

250
20/40’

220
6 h.

Ruta sin reseñar




