
24. CORAZÓN EN LA ROCA
80 m, 7b+
C. Edwards y S. Pérez “Torrero” en abril de 1994

Escalada de carácter deportivo sobre roca de excelente calidad. La 
ruta recorre la placa oeste de la Aguja del Mediterráneo, a cuya 
base podremos acceder a través de cualquiera de las vías del sector 
o desde el Barranc de l’Infern. El segundo largo supera el desplo-
me rojizo que da nombre a este itinerario, con dificultades obliga-
das de 6c/A0. El tercer largo atraviesa una magnífica placa de roca 
gris con un ambiente excepcional.

Material: 15 cintas exprés. Un juego de fisureros puede ser útil. 

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 seguirlo durante unos 10 minutos hasta encontrar la se-
gunda desviación a la derecha marcada con unos hitos de piedra. 
Tomaremos esta senda que discurre entre bancales abandonados 
hasta la base de la Aguja Encantada. 30 minutos.

Descenso
Desde el sector Aguja Encantada podemos descender rapelando por 
las vías Diamante y Espolón Finestrat, o por la parte de atrás me-
diante un corto rápel que da acceso al Barranc de l’Infern. Si la ruta 
finaliza en cualquiera de las dos cimas de la Aguja del Mediterráneo 
deberemos alcanzar la brecha que las separa y hacer un rápel por la 
parte posterior, que nos depositará en Barranc de l’Infern.
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