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Peñón del Divino
100/

    200 20’/1 h.

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 el 
de Sella. A la entrada del pueblo tomaremos el camino 
asfaltado que se desvía a la derecha. Continuando por 
este camino durante unos 4 km. Pasaremos junto al re-
fugio de escaladores y deberemos continuar por la pista 
de la izquierda en dirección Benimantell. A un km desde 
el desvío de la pista, encontraremos un ensanchamiento 
donde dejar el coche.
POSICIÓN 38°37’31”N 0°13’40”O

Otra posibilidad para acceder a los sectores superiores de 
la pared, es hacerlo a través del barranco de Tagarina, para 
lo cual deberemos cruzar Sella y continuar en dirección al 
Port de Tudons. A unos 4,5 km encontraremos un camino 
asfaltado a nuestra derecha por el que deberemos conti-
nuar hasta que finalice. En este punto encontraremos la 
Font de l’Alemany, donde podremos dejar el coche.
POSICIÓN 38°37’50”N 0°14’52.5”O

APROXIMACIÓN
Desde el ensanchamiento donde dejamos el coche parte 
una tenue senda que zigzaguea en dirección a la pared. De 
20 a 30 minutos.

Si hemos dejado el coche en Font de l’Alemany, debe-
remos continuar por la pista de tierra durante un km 
aproximadamente y tomar un desvío a la derecha que 
nos dejará en un palomar. Desde aquí deberemos avan-
zar hacia el sur por terreno difuso, rodear la cima del 

Divino y bajar por la ladera opuesta hasta encontrarnos 
con la canal que da acceso al jardín intermedio. Los últi-
mos destrepes, bastante verticales, pueden ser evitados 
realizando un corto rápel.

DESCENSO
El descenso desde la cima se realiza a través de la canal 
superior que baja al jardín intermedio. Puede ser nece-
sario realizar un rápel de unos 20 m. Desde aquí conti-
nuaremos bajando hacia el sur por la diagonal herbosa 
que pasa por debajo de La Taula hasta encontrar un rá-
pel de 15 m que nos deposita en el suelo.

El entorno
Sella es una población agrícola que sufre la presión del 
desarrollismo urbanístico y turístico de la costa. Este 
pueblo típico está casi colgado de una loma, entre los 
barrancos de l’Arc y Tagarina, con calles estrechas y 
empinadas a causa de su ubicación en la falda de la 
sierra de Aitana y coronado por la ermita de Santa Bár-
bara. Acaba el pueblo en el que era el antiguo castillo 
señorial de la villa. Es un lugar con una buena oferta 
de alojamientos rurales.

Sus actividades económicas son fundamentalmente 
la agricultura y, en los últimos tiempos, servicios en 
torno al turismo de interior y rural. Sella es uno de 
los ejemplos de la medida tomada por Felipe III de ex-
pulsar a los moriscos; con ello despobló a la provincia 
de Alicante de sus mejores y más laboriosos agriculto-
res. En tiempos, Sella era el pueblo más próspero de 
la zona y todo él estaba habitado por moriscos. Con 
la despoblación se empobreció y perdió su identidad 
cultural. Cada domingo, Sella ofrece la posibilidad de 
presenciar competiciones de pilota valenciana.
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1. EL PARAÍSO ANTES DE EVA
190 m, 6a

2. ESPOLÓN PERTEMBA
220 m, 5

3. HERBOLÁ
280 m, 6b+, A1

4. ECLIPSE
250 m, V+/A3+

5. MILONGAS SANGRANTES
160 m, 7b/A0

6. BLOOD ON THE ROCKS
180 m, 7a+

7. LICIA AGULLÓ
300 m, 6a/A1

8. LA CANAL
250 m, 6a/A1

9. EDWARD-LLORET-PÉREZ
160 m, 6c+

10. EXCITACIÓN
150 m, 7a

11. FISURA EDWARD-PÉREZ
150 m, 7a+

12. WISH YOU WERE HERE
150 m, 8a

13. LA TAULA
150 m, 7b

14. NUKAK MAKU
450 m, 7b/A1       

15. AMOR DE ODIO
450 m, 6a+

16. NOTARIO-MALDONADO
500 m, 7a

17. PLACAS SOLARES
430 m, 5

18. IGNASI HERNÁNDEZ
175 m, 6c.

Dentro de su gastronomía destacan: Arròs amb fesols i 
penques, fasedures, borra de melva, coques de pebre-
ra amb tomaca y gran variedad de dulces.

Para conocer más información sobre la zona, rutas de 
senderismo y alojamiento, se puede consultar el aparta-
do Barranc de l’Arc.

Datos de interés
Ayuntamiento de Benimantell:
Plaza Major, 1. Tel.: 965 88 52 20.
E-mail: benimantell@dip-alicante.es
Ayuntamiento de Sella:
Plaza Mayor, 16. Tel.: 965 87 90 01.
E-mail: sella@dip-alicante.es

Rutas 

Peñón del Divino

220
3/4 h.

190
3 h.

250
7/8 h.

280
4 h.

160
4/5 h.

180
4/5 h.

160
4/5 h.

150
4/5 h.

300
4 h.

250
4 h.

150
4/5 h.

150
4 h.

150
4/5 h.

450
6 h.

450
5/6 h.

500
6 h.

175
3/4 h.

430
3/4 h.
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19. BRUTAL BEAUTY
180 m, 7b+

20. KRISIS NINJA
180 m, 7a/A0

21. AMELIA O LOS TRABAJOS
DE SÍSIFO
185 m, A3+/A4
22. DIEDRO EDWARD
210 m, 6b+

23. MAMTASTIC
75 m, 6c+

180
4 h.

180
5 h.

185
8/12 h.

75
2 h.

210
4 h.


