
Racó del Corb

5. MISSING LINK
120 m, 6b+
R. Edwards

Esta ruta propone una serie de variantes a su 
predecesora Luces nocturnas, afrontando la 
travesía sin ayuda de las cuerdas fijas, descen-
diendo desde la R1 y escalando horizontalmen-
te a pocos metros del agua. Esta travesía está 
desequipada y entraña pasos técnicos de 6b+ 
de difícil protección. Asimismo, la ruta escala en 
un solo largo el característico filo del espolón, 
por su parte más aérea y desplomada. Muy re-
comendable.

Material: juego de fisureros y juego de friends.

Localización y accesos

Base
Podremos acceder a la zona por la N-332 o por la AP-7, tomando la salida nº 64 Altea/
Calp, para continuar por la N-332 dirección Calp/Valencia. Unos 500 metros antes de 
atravesar los túneles del Barranco del Mascarat, deberemos desviarnos a la derecha 
por el camino que da acceso a la Urbanización Mascarat. Desde aquí las paredes son 
visibles y podremos dejar el coche en cualquiera de las calles que dominan la cala.
POSICIÓN: 38°38’3 “N 0° 0’35.5”E

Aproximación
La reciente urbanización que ha sufrido esta zona ha eliminado los accesos naturales 
a la Cala del Racó del Corb, por lo que deberemos rodear los bungalow por la parte 
superior y acceder a la ladera que desciende hasta el mar.

Descenso
La mayor parte de las rutas acaban en una vira herbosa, unos 50 metros por debajo 
del final de la pared. Una vez en la vira caminaremos hacia la izquierda, ascendien-
do hasta encontrar la reunión de la vía Isla encantada, por la que realizaremos dos 
rápeles de 40 m.

Si finalizamos nuestra escalada en la parte superior de la pared, deberemos ascender 
por las laderas de la sierra de Toix para rodear la cala por el norte. Muy evidente.
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