Araya
La pared está situada arriba del pueblo de Araya, cerca de Alcora y a unos 30 minutos de
Castellón (en coche). Es cara sur y entra el sol desde la mañana hasta las 4 de la tarde. Es una
pared de invierno y aún en esta época puede hacer mucho calor.
La pared está situada en una zona muy limpia y preciosa – por favor manténgalo así. Llevad
toda la basura fuera, incluso la piel de naranja, y dejad el sitio tan bonito como lo haya
encontrado.
Si traes a tu mascota, manténgalo bajo control; que no cague por todos sitios, que no ladre
todo el rato y que no persiga las cabras. Quizás creáis que vuestra mascota es adorable, el
resto de los visitantes puede que no piensen lo mismo.
Hay un bar muy bueno en el pueblo de Araya donde se puede comprar un café y usar el aseo
antes de venir a la pared. Intentar no tener que defecar en la zona. Si realmente tenéis
necesidad, ir bien lejos, excava un hueco y entiérralo. Nunca dejar papel higiénico ni
tampones, esto no es sólo inaceptable, sino asqueroso. Llévalos a casa con el resto de la
basura. Por favor ayúdenos a mantener este sitio para que siga siendo un placer pasar el día
aquí.
Como Llegar;
Llegad al pueblo de Alcora y buscad la carretera hacía Ribesalbes. Seguid esta carretera y
después de unos 2 o 3 kilómetros hay una bifurcación a la derecha hacía el pueblito de Araya
(señalizada). Seguid la carretera hasta llegar al pueblito y justo al entrar en el pueblo hay un
bar a la derecha con una pista que va hacia arriba. Tomad esta pista y después de dos
kilómetros pasas el Más de Rotgle – abandonado. Continúa por la pista y dentro de poco pasa
una casita verde a la derecha de la pista. Si mira a la izquierda se puede ver la pared en el
barranco arriba. Continúa unos 200 metros más y la pista gira hacia la derecha antes de bajar
una cresta. Es a unos 2 o 3 kilómetros del bar. Justo donde se gira, aparcad el coche aquí.
Hay espacio para unos 4 coches. ¡Ten cuidado de no aparcar bloqueando las pistas! Si no queda
espacio, hay varios sitios al lado de la pista antes de llegar a este sitio. ¡Acordad que otra
gente utiliza la pista y es importante no aparcar bloqueándola!
Del parking hay una pista en mal estado que sale a la izquierda; tomad esta pista y a unos 15
metros hay una senda obvia que sale a la derecha cresta arriba. Seguid la senda para un
kilometro (más o menos) y vera una senda marcada con hitos que sale a la izquierda cresta
abajo. Seguid esta senda hacia el barranco arriba y al entrar en el barranco la pared se ve
enfrente. Del parking son unos 25 minutos para llegar.

Gracias.

Pared Principal
La ultima pared cuando entras el barranco
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Acceso
1.

‘El Sol Inviernal’, 6b, 16m.

11.

‘Fin de Obediencia’, 7a+, 35m.

2.

‘Soggy Gnocchi’, 6b, 16m.

12.

‘Red Chili’, 7a+, 25m.

3.

‘Sol y Nieve’, 6b+, 23m.

13.

‘Gemelo Malvado’, 7c+, 37m.

4.

‘Mejillones Gigantes’, 6c, 25m.

14.

‘Malos Pensamientos’, L1: 7b, 32m.
L1+L2: 7c, 36m

5.

‘Jelly Sharks’, 6c+, 26m.

6.

‘El Gecko’, 7a+, 27m.

15.

‘Glorioso’, 7b+, 32m.

16.

‘Ni poder y ni gloria’, 8a+/8b?, 32m.

17.

‘El Poder de la Intenciόn’, 7b+, 32m.

18.

‘La Perla Negra’, 7b+,30m.

19.

‘Energia Solar’, 7a, 32m.

7.

‘Besame Street’, 6b+, 30m.

8.

‘Chispa Personal’, 6c, 30m.

9.

‘Pincha Perros’, 7a, 34m.

10.

‘Vaga Indefinida’, 7a+, 35m.

Pared Central
La segunda pared cuando entras el barranco
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20.

‘¿Que, Quique?’, 5+, 20m.

26.

‘Alba’, 7a/7a+, 32m.

21.

‘Pies de Pato’, 6a, 27m.

27.

‘El Pirulo de Nachete’, 7a+/7b, 32m.

22.

‘Final Feliz’. 6c, 32m.

28.

‘Vaginna Divinna’, 7b, 32m.

23.

‘Comando Villareal’, 6c+, 32m.

29.

‘Porka Miseria’ 7a/7a+, 32m.

24.

‘Meridiano 0’, 7a/7a+, 32m.

30.

‘Pajaro Loco’, R1: 6a+, R2: 6c, 40m.

25.

‘Anti Hero’, 7b+, 32m.

31.

‘Jungla Toxica’, R1: 6a+, R2: 7a, 40m.

El Torre
La primera pared cuando entras el barranco.
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32.

‘Dolores Chulvi’, 7a+, 35m.

33.

‘La Trave del Marquitas’, 7a+, 35m (32→34).

34.

‘Tropic’, 7b, 35m.

35.

‘No a la Incineradora’, 7a, 35m.

36.

‘Golum Go Home’, 7a, 35m.

37

‘Becatrifasica’, 7a+, 35m.

38.

‘Surfing in Araya’, R1: 6a+, R2: 6c+, 35m.

39.

‘No Sleeping in the Car’, 6c, 35m.

