
Penya Roc
Cima Senyera

4. ESPOLÓN ROD
300 m, 6b+
J. C. Romero, J. Romero y J. Martín en agosto de1998

Con esta ruta comienza el redescubrimiento de la zona, al menos 
en lo que al sector nacional se refiere. 

Buena vía de corte clásico con reuniones equipadas con parabolt, 
que ha quedado algo eclipsada por sus vecinas y más bellas No 
future, Babilonia y Milana bonita. El trazado reseñado incluye la 
variante de salida 11M (J. Romero y J. Anaya) más directo e intere-
sante que la salida original. El comienzo de la vía está marcado con 
una flecha picada.

Material: juego de fisureros y friends.

Localización y accesos

Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta la salida de Benidorm/Callosa 
y seguir en dirección Callosa/La Nucía. Poco antes de alcanzar al 
pueblo de La Nucía encontramos un desvío con dirección Guada-
lest. Seguiremos esta carretera, que discurre bajo el Monte Ponoig, 
hasta poco antes del km 37, donde encontraremos un camino que 
sale a la izquierda 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 izquierda. 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 dependiendo de la 
vía escogida. 

Descenso
Desde la Cima Senyera deberemos descender por terreno evidente, 
primero hacia el oeste y luego hacia el sur, hasta alcanzar un estre-
cho collado que da acceso al sector Haunted Wall. Descender por 
la base de las vías de este sector hasta alcanzar las argollas de un 
rápel de 40 m hasta alcanzar las argollas de un rápel que, en 40 m, 
nos deja en la base de la pared.
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