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DIEDRO EDWARDS 
(SIERRA HELADA, BENIDORM), V+ 

La Sierra Helada o Serra Gelada fue declarada Parque Natural 
de la Comunidad Valenciana en marzo de 2005. Por lo tanto, la 
escalada está regulada y permitida sólo en algunos sectores. 

Lo más sencillo y rápido es entrar en Goo-

gle Maps una vez que se llega a Benidorm y 

buscar Cala Tío Ximo. Esta pequeña cala se 

encuentra en el Rincón de Loix y cuenta con 

un parking de 50 a 100 plazas. Desde la misma 

cala ya podemos observar Serra Gelada, que 

cuenta con acantilados de más de 300 metros 

de altura. A continuación, sólo deberemos re-

correr su falda hasta localizar el diedro.

Existe muy poca información sobre esta 

zona de escalada, siendo casi todo secretis-

mo, y las pocas reseñas que hay son las que 

cuelga en su muro de Facebook Mark Ed-

wards. La saga Edwards ha abierto y sigue 

abriendo vías de forma activa en todo el li-

toral. Al dedicarse a guiar de forma profesio-
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Aproximación

Desde la Cala Tío Ximo de Benidorm sale 
un sendero que bordea la costa. Seguirlo 
hasta estar debajo de la Torreta.
Rodear la costa (algún paso con cuerdas) 
y algún destrepe fácil.
Una vez pasado el túnel estar atentos ya 
que sobre unos hojaldres de roca 
encontraremos una fita donde comienza 
la escalada.
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nal, por sus vías y por otras, la información es 

bastante escasa.

La vía que nos ocupa es bastante reciente, 

de septiembre de 2013, abierta sobre roca are-

nisca de autoprotección. Es decir, deberemos 

llevar, como mínimo, un juego de friends para 

poder acometer la escalada. Las reuniones es-

tán instaladas y el recorrido es muy evidente, 

ya que el imponente largo con su distinguido 

diedro fisurado nos delata por dónde va. Una 

cosa a tener en cuenta es la permanente cas-

carilla, que hace que el grado aunque asequi-

ble apriete o no sea un tacto tan agradable o 

sencillo como aparenta (terreno de aventura).

Para los más intrépidos, se puede unir con 

otros largos un poco más difíciles que siempre 

nos dejan en la parte alta del acantilado.

DATOS DE INTERÉS:

Cuando preparamos este artículo, la información 

sobre permisos para poder escalar en sus acantila-

dos decía que había que ponerse en contacto con el 

parque vía correo electrónico con dos días de antela-

ción. Desde el parque no pueden expedir un permiso 

especial para realizar la escalada, ya que la actividad 

de escalada al igual que el senderismo es compatible 

dentro del Parque Natural, pero es recomendable 

contactar con sus responsables por si surge cualquier 

tipo de incidencia con el forestal o con medio ambiente, 

que ponen un especial cuidado sobre todo con la flora 

rupícola. Siempre podremos recurrir a que hemos so-

licitado e indicado nuestros datos al parque, para que 

contrasten la información.

PARQUE NATURAL DE SERRA GELADA 
629 321 248

serragelada@gva.es

Ana en el diedroAcantilados de Sierra Helada


