
12. L’ESPASSÀ DE SANT JAUME
600 m, 5
M. Pomares y J. Marín en 1998

Itinerario para coleccionistas, que alcanza los últimos largos del 
Espolón Suroeste a través de canales y repisas herbosas poco 
interesantes. Aunque las primeras reseñas de un acceso al espolón 
suroeste a través de L’Espassà de Sant Jaume corren a cargo de 
Pep Camarena, he preferido reseñar esta propuesta más moderna, 
que conecta los largos inferiores de la ruta Dúo Dinámico con el 
citado Espolón Suroeste a través del característico jardín.

Material: juego de fisureros y juego de friends.

Localización y accesos

Base
Tomar la A-7 dirección Valencia hasta la salida 65-A Benidorm/
Terra Mítica. Seguir las indicaciones hacia Finestrat para tomar la 
CV-767. Una vez en Finestrat deberemos seguir en dirección a la 
Font del Molí y posteriormente continuar por esa misma carretera 
durante un kilómetro, hasta alcanzar una piedra característica con 
marcas de pintura junto a la que dejaremos el coche.
POSICIÓN: 38º 34’ 56” N - 0º 12’ 43” O

Aproximación
Tomar el camino de tierra ascendente conocido como Camí de la 
Serra y continuarlo hasta situarnos en la vertical de la pared oeste. 
Abandonar la senda y dirigirnos, a través de bancales abandonados 
hasta la ruta escogida. Para acceder a los itinerarios que comienzan 
por encima de los farallones inferiores lo mejor es ascender hasta la 
base de la Aguja Encantada y trepar por la canal situada a la izquierda 
de la ruta Vriksasana, accediendo con facilidad a la terraza superior.

Descenso
Desde la parte superior del Pic Prim, donde finalizan la mayor par-
te de las vías de la cara oeste, deberemos pasar a la vertiente que 
mira al mar y, sin perder altura, desplazarnos hacia el noreste, hasta 
alcanzar la característica Brecha de Roland. Desde aquí deberemos 
seguir los hitos de piedra que nos conducen a un marcado diedro 
equipado con un cable. Descenderlo destrepando o mediante un 
rápel y alcanzar la gran pedrera de bajada conocida como El Carreró.
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