CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA

El Penyó Divino (1.121 m.)
y el Penyó Mulero (1.305 m.)
LUGAR:
MAPA:

Sella (Alicante)
Relleu 847-2 (Plano 1/25.000)

DIFICULTAD:

ALTA.

FECHA /HORA DE SALIDA:

27 de mayo de 2018 a las 7:30 h

FECHA /HORA DE REGRESO:
¿SE PARA A DESAYUNAR?
MATERIAL ESPECÍFICO:

27 de mayo de 2018 a las 20:00 h.
NO. Es probable que haya agua en la Font del Pi
NO. Puede hacer calor en estas fechas.

Empezamos en el refugio de la
Font de l’Arc. Tomamos el PRCV 9 que lleva hacia Benimantell.
Seguimos la pista y luego
tomamos una senda que va hacia
las paredes del Barranc de les
Perxes. Entramos en el estrecho
cauce que es cada vez más
inclinado y que se va cerrando
hasta que llegamos a un murete de
piedra seca que marca un antiguo
paso de pastores por el que hay
que subir.
Es una trepada sencilla pero
muy aérea, con múltiples
agarres. Seguimos trepando
hacia la base de las paredes.
Una pedrera nos lleva a una
pinada junto a las paredes.
Encima hay una cornisa de
piedra muy aérea hasta la que
trepamos y que rodeamos.
Subimos hasta salir de la pinada
y llegamos a la cima del Penyó
Divino (1.121 m.).

A nuestros pies la espectacular panorámica del Barranc del Arc.

Retrocedemos y tomamos la pista que sube al Collado de Tagarina. Aquí
seguimos la senda que sube al Penyó Mulero (1.305 m.). Bajamos por la
otra vertiente hasta el Port del
Arc y descendemos por una
empinada senda hasta unos
bancales donde tomamos otra
vertiginosa senda que deja junto a
la base de unas grandes paredes.
Salimos al camino que lleva a la
Font del Pí. Seguimos ese camino
y antes de llegar al Pas del
Comptador, cogemos otra senda
estrecha y serpenteante que desciende hasta conectar con otra que seguimos
hacia el Racó de les Tovaines.
Subimos un poco para salir del
Racó y bajar de nuevo junto a otras
paredes igual de impresionantes.
Llegamos al Salt. Por unos zigzags
se supera el enclave rocoso que
sitúa en la parte de arriba donde la
senda nos lleva hasta el Mas de
Papatxi. A sus espaldas nace una
senda que nos eleva por la Sierra
de la Carrasca. Bajamos por la otra vertiente hasta el camino inferior del
Carrascal, subimos a un collado y seguimos una senda nos conduce hasta el
angosto Pas del Goleró, que baja hacia el barranco del Xarquer. La
senda pasa por las casas del Goleró antes de llegar a la pista del barranco,

pasamos una verja y salimos al PR-CV 12. Lo seguimos hasta volver al
refugio del barranco de l'Arc.
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GUÍA
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¿MASCOTAS?

No pueden venir por algunos de los pasos en el Divino.

El Penyó Divino (1.121 m.)
7-8 h
1200 m
1150 m
23 km
circular

Pasos de trepada de I/II

4
4
4
4

Llevar siempre chubasquero, ropa de
abrigo, agua suficiente, etc.

Inscripción y bajas:
Rellenar el formulario al que se accede pinchando en el vínculo a continuación:
https://goo.gl/forms/h5Q5HUdwRXbFB0ry1
En caso de duda contactar con el guía.
BAJAS: Rellenando el mismo formulario anterior indicando “BAJA” en observaciones

