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Barranc de l’Arc

15’/45’
100

Localización y accesos
Base
Desde Alicante tomaremos dirección Valencia, ya sea 
por la A-7 o por la carretera nacional, hasta llegar a la 
localidad de Villajoyosa. En la circunvalación que rodea 
el municipio encontraremos las indicaciones hacia Sella. 
A la entrada del pueblo tomaremos el camino asfaltado 
que se desvía a la derecha. Continuando por este ca-
mino durante 4 km aproximadamente, accederemos al 
refugio de escaladores del barranc del Arc, donde po-
dremos dejar el coche.
POSICIÓN 38°37’12”N 0°14’03”O

Aproximación
Para acceder a la Pared de Rosalía continuaremos por 
la pista que pasa por delante del refugio, en dirección a 
Finestrat hasta situarnos bajo la característica pared. Un 
pequeño sendero sube hasta la base de la misma. Total 
15 minutos.

La Pared de Tafarmaig se encuentra dividida por una vira 
herbosa en dos sectores: La Galera, al este, y El Badall. 
La aproximación es similar a la de la Pared de Rosalía, 
solo que abandonaremos la pista justo después de una 
curva pronunciada a la izquierda. Una senda poco defi-
nida nos llevará de manera directa a la pared. De 15 a 
20 minutos. Para llegar hasta ellos continuaremos por la 
pista que pasa por delante del refugio, hasta situarnos 
bajo la característica pared. Un pequeño sendero sube 
hasta la base de la misma. 

Para acceder a la Pared de Casandra continuaremos por 
la pista que pasa por delante del refugio, abandonán-
dola justo antes de que ésta describa una curva pronun-

ciada a la izquierda. Tomaremos una senda que nos per-
mite seguir recto hasta situarnos bajo la pared. Desde 
aquí deberemos atacar de manera directa la pendiente 
a través de los bancales. 30 minutos.

Descenso
Para descender desde la cima de la Pared de Rosa-
lía tenemos varias opciones. Desde la parte izquier-
da de la pared, lo más sencillo es rapelar por la vía 
Histories del vall, en tres rápeles de 30 m. También 
es posible descender caminando hacia la izquierda, 
rodeando la pared por el este hasta alcanzar la pista. 
Desde las rutas de la parte derecha de la pared pode-
mos descender caminando hacia el oeste hasta el ca-
racterístico collado que separa la Pared de Rosalía de 
la Pared de Tafarmaig, donde el descuelgue de la vía 
Indecisa nos permite alcanzar el suelo con una cuer-
da de 60 m. Aquellas rutas que no tienen salida hasta 
la cima, están preparadas para ser descendidas en 
rápel. En caso de escalar en simple, es recomendable 
utilizar cuerda de 70 m. Desde la parte superior de la 
Pared de Tafarmaig caminaremos hacia el este hasta 
el característico collado y descenderemos, como en 
el caso anterior, rapelando por la ruta Indecisa. Otra 
opción es realizar 3 rápeles de 30 m por la ruta Be-
lleza peligrosa. Muchas de las rutas de Tafarmaig se 
encuentran equipadas para rapelar.

En la Pared de Casandra podremos descender en rápel 
por las vías.

El entorno
Las rutas de senderismo son aptas para todos los 
gustos, incluso es posible encontrar en el camino 
algún que otro jabalí. Su situación permite atrac-
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Pared de Rosalía
1. ATARDECER
95 m, 7a

2. HISTORIES DEL VALL
90 m, 6c+/7a

3. HUALA JI BEN TI MATTER
90 m, 6c

4. LA LUNA
100 m, 7a

5. ESTO ESCAMPA
110 m, 7a+

6. LITTLE BOY
110 m, 7b+

7. LEJOS DE LA MULTITUD
90 m, 7a+

8. VENUS ERYCINA
100 m, 7b

9. TANIT
100 m, 6b+

10. LA ESTACIÓN DE LA BRUJA
85 m, 6c+

11. SONRISA VERTICAL
90 m, 7a

12. LÍNEA CALIENTE
100 m, 7b

13. SIN COMENTARIOS
65 m, 7b

14. IT
85 m, 7a+

15. LA MATANZA DE TEXAS
80 m, 6c+

16. ROSA DE PIEDRA
70 m, 7a

tivas excursiones. Se pueden visitar las fuentes de 
l‘Alcàntara y de l‘Arc, donde hay un refugio. Otros 
destinos son el peñón Divino, el barranco de Taga-
rina y el alto de Planes y Seguro. Existe una zona 
de acampada con capacidad para 70 personas en la 
fuente Major, que brota sobre un pequeño y trans-
parente lago. A un kilómetro junto al río Sella, en la 
fuente de l’Alfafara se conserva un antiguo molino. 
Otras actividades de interés son el cicloturismo y el 
parapente.

Se pueden visitar restos arqueológicos romanos, restos 
de un castillo árabe o la iglesia parroquial (siglo XVI) 
de Santa Ana, con espléndido campanario. Para conocer 
más información sobre la zona, su historia, sus parajes y 
su gastronomía, se puede consultar el apartado Divino.

Datos de interés
Ayuntamiento de Sella: Plaza Mayor, 16.
Tel.: 965 87 90 01.
E-mail: sella@dip-alicante.es

Rutas

Barranc de l’Arc
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La Galera de Tafarmaig
17. BELLEZA PELIGROSA
100 m, 6c+

18. LA PIEDRA Y LO INVISIBLE
120 m, 7a+

19. SPORTY SPYCE
120 m, 7a+

20. SIETEMESINO
110 m, 7a+/A0

21. TALADRO INQUIETO
110 m, 7a

22. GATO NEGRO, GATO BLANCO
110 m, 7b+/A0

23. GALLEN ROWELL
110 m, 7a

24. MUJER LAMPREA
110 m, 6c

25. LOLITA
115 m, 7a

El Badall de Tafarmaig
26. CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN
100 m, 6c/A0

27. ZAFIRE
95 m, 6a+

28. BADALL DE TAFARMAIG
95 m, 6c

Pared de Casandra
29. SIRSASANA
100 m, 7a

30. LAS AVENTURAS DE
BANNER Y FLAPPY
70 m, 7a/A0
31. GRAN DIEDRO ROJO
75 m, 6c
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