
2. DARCK TREASURE
190 m, 7b
M. y R. Edwards en mayo de 2002 

Buena ruta aunque poco sostenida. Los dos pri-
meros largos, totalmente equipados con parabolt, 
ofrecen una escalada técnica e intensa. En este 
punto podemos dar por finalizada la vía o con-
tinuar escalando los largos intermedios de Sala-
mander hasta la R4, fáciles pero muy herbosos. 
El último largo supera la magnífica fisura que en-
contraremos en nuestra vertical, cuya dificultad va 
aumentando a medida que ganamos altura y áci-
do láctico, poniendo a prueba nuestra técnica de 
empotramiento de manos. Es recomendable estar 
muy experimentado en la colocación de seguros.

Material: juego de fisureros, 2 juegos de friends 
y juego de microfriends.

Ponoig
Lomo del León

300
15’/1 h.

190
4 h.

Localización

y accesos

Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta 
la salida de Benidorm/Callosa y seguir 
en dirección Callosa/La Nucía. Poco an-
tes de alcanzar el pueblo de La Nucía 
encontramos un desvío con dirección 
a Guadalest. Seguiremos esta carrete-
ra, que discurre bajo el Monte Ponoig, 
hasta una rotonda que da acceso a la 
urbanización “Mirador de Polop”. Se-
guiremos la carretera principal y ascen-
deremos junto al barranco que baja 
desde el Ponoig, hasta el aparcamiento.
Posición: 38º 36’ 57” N - 0º 08’ 59” O

Aproximación
Para acceder al Lomo del León, debe-
remos cruzar el barranco de manera di-
recta, dirigirnos en dirección a la pared 
y continuar hacia el norte por la base 
de la misma, por terreno poco definido. 
45 minutos.

Descenso
Deberemos avanzar en dirección sur has-
ta alcanzar una gran pedrera por la que 
descenderemos con tendencia a la dere-
cha. Tras algunos destrepes encontrare-
mos un hito de piedra que nos indica el 
inicio de una canal por la que deberemos 
descender hasta un sistema de rápel. Dos 
rápeles de 25 y 40 metros nos deposita-
ran en la base de la pared.




