
Ponoig
Sector Este

300
15’/1 h.

430
8 h.

24. CARMEN
430 m, 6c/A2
F. Ibáñez, J. Abelardo, V. Peydró y S. Guerola en abril de 1999

Es una de las últimas aperturas del sector. La ruta posee gran nú-
mero de seguros instalados, aunque, a pesar de ello necesitaremos 
algunos clavos y uñas para superar los largos intermedios. El pe-
núltimo largo es una fantasía de buzones y buena roca a través de 
una gran bóveda. Algunos tramos realmente herbosos deslucen en 
cierto modo la ruta.

Material: juego de fisureros, juego de friends, 4 clavos (2 uves y 
2 universales), 2 uñas, estribos y 25 cintas exprés. Un plomo pue-
de ser útil en caso de que salte alguno de los instalados.

Localización y accesos

Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta la salida de Benidorm/Ca-
llosa y seguir en dirección Callosa/La Nucía. Poco antes de alcan-
zar al pueblo de La Nucía encontramos un desvío con dirección a 
Guadalest. Seguiremos esta carretera, que discurre bajo el Monte 
Ponoig, hasta una rotonda que da acceso a la urbanización “Mi-
rador de Polop”. Seguiremos la carretera principal y ascendere-
mos junto al barranco que baja desde el Ponoig, hasta el aparca-
miento. Posición: 38º 36’ 57” N - 0º 08’ 59” O

Aproximación
El sector Este es visible desde el aparcamiento y tan solo debere-
mos cruzar el barranco de manera directa y dirigirnos en direc-
ción a la pared. 15 minutos.

Descenso
Deberemos ascender en dirección a la cumbre hasta encontrar 
la entrada a una canal. En el lado opuesto, junto a un árbol, en-
contraremos un rápel de 40 m. Descender por la pedrera hasta 
cruzarnos con una senda y tomarla hacia la izquierda. Seguir des-
cendiendo con ayuda de algunos cables y acceder a los rápeles, 
de 25 y 40 m.




