
25. ARISTA ARISTÓTELES-CRESTA PEPSI
300 m, 4+
M. Pomares y F. García en febrero de 1983 (Arista)
Escaladores del C.E.V. (Cresta) 

Recorrido evidente de escasa dificultad que ofrece una bonita y 
larga escalada sobre arista. La sección superior de este itinerario, 
conocida como Cresta Pepsi, fue abierta en una tímida incursión 
por parte de escaladores del C.E.V. a principios de los años 70. Esta 
sección recorre un afilado cresterío hasta llagar a la gran brecha 
que la separa de la pared. Desde aquí deberemos rapelar hasta el 
Barranc de l’Infern para descender o continuar escalando por el 
Espolón Sudoeste.

Material: juego de fisureros.

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 200 metros hasta encontrar una 
desviación a la derecha marcada con unos hitos de piedra. Esta 
senda asciende hacia una planicie rocosa conocida como La Planis-
sa, desde donde se divisa toda la pared. A través de sendas poco 
definidas alcanzaremos la ruta escogida. De 30 minutos a 1 hora.

Descenso
Desde la parte superior de la pared deberemos desplazarnos ha-
cia la derecha, según el sentido del ascenso, sin perder altura y 
siguiendo unas marcas de pintura roja. Tras una larga travesía con 
algunos cables instalados alcanzaremos la gran pedrera conocida 
como El Carreró.
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