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Número de sendero: PR-CV 75.1.
Promotor del sendero:
Ayuntamiento de Altea-CEV.
Punto de partida y llegada: 
Casas de Bèrnia.
Coordenadas UTM: 
30 S 757.045 4.284.677 
Distancia en kilómetros:
11 kilómetros.
Horario total la ruta:
3 horas y 30 minutos.
Alternativa de la ruta más corta:
Casas de Bèrnia-El Forat (túnel) 
2 horas (ida/vuelta). 

Nivel de dificultad:media.
Población y comarca de referencia:
Benissa (La Marina Alta).
Tipología: circular.
Tipo de sendero: PR.
Desniveles mínimos y máximos:
630 metros en Casas de Bèrnia, 
850 metros El Fort.
Cartografía:
hoja IGN 822 Benissa 1:50.000.

Espacio natural en el sendero:
paisaje protegido de la 
sierra de Bèrnia.
Época del año recomendable:
primavera, otoño e invierno.
Fuentes en la ruta:
no hay manantiales.

PR-CV 75.1 / LA SIERRA DE BÈRNIA. EL MIRADOR DE LAS MARINAS
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El paisaje del sendero

Introducción en los aspectos paisajísticos,
comarcales, geografía. 
La sierra de Bèrnia es una muralla natural orientada

de este a oeste, que se alza hasta 1.129 metros de

altitud, separando las comarcas alicantinas de la

Marina Alta y de la Marina Baixa. Está compartida

por los términos municipales de Altea, Benissa,

Calpe, Callosa d’En Sarrià y Xaló. 

La sierra protege la bahía de Altea de los vientos

fríos procedentes del interior de la Península,

contribuyendo al microclima que caracteriza 

a estos parajes de la Marina Baixa. 

Las panorámicas que se contemplan desde la cresta

de la sierra son realmente espectaculares, ya que, 

en dirección al mar Mediterráneo, ningún obstáculo

orográfico dificulta la visión del litoral comprendido

entre Calpe, Altea, l’Alfàs del Pi y Benidorm, así

como de las montañas emblemáticas de Aitana,

Puig Campana, Ponoig y la Serra Gelada. Desde la

vertiente interior nos ofrece vistas de la Marina Alta

con la sierra del Ferrer, el Montgó y la Solana, y las

poblaciones de Xaló, Benissa y Teulada-Moraira.

Un paraje cargado de historia
Bèrnia tiene un atractivo paisaje, con una historia que

solo puede ser apreciada caminando. El Fuerte de

Bèrnia, situado a 850 metros de desnivel sobre 

el cercano Mediterráneo tiene una curiosa historia.

En 1568, el rey Felipe II encomienda a Vespasiano y a

Antonelli la construcción de las fortificaciones de la

costa del Reino de Valencia. Juan Bautista Antonelli,

ingeniero militar italiano, se encargó de construir las

torres de vigía y fortificaciones defensivas ante los

frecuentes ataques berberiscos en la zona de 

La Marina. Eligió un emplazamiento para el fuerte 

en Bèrnia de una belleza excepcional. El fuerte debió

ser magnífico a juzgar por los planos y las ruinas que

se pueden reconocer con sus bóvedas y fosos. Su

operatividad fue efímera ya que se mantuvo activo

apenas medio siglo. Su principal debilidad fue que se

construyó en un lugar tan poco accesible y distante

de los pueblos y de la costa, que suponía una

capacidad de reacción militar limitada. Se decidió

abandonarlo y destruirlo, siendo demolido con 

el último levantamiento morisco en 1609.

Este terreno tan fronterizo y escarpado daría pie al

nacimiento en el siglo XVIII de una leyenda en Bèrnia

El Fuerte de Bèrnia.
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a la cumbre de Bèrnia (1.129 metros), pero solo es

aconsejable para personas expertas. 

El Forat es uno de los atractivos de la sierra: se trata

de un paso natural de unos 20 metros de largo,

estrecho en su inicio, con apenas un metro de altura,

que termina en una cavidad de grandes dimensiones

abierta hacia el sur. Para realizar la ruta se precisa

buen calzado debido al tipo de terreno pedregoso. 

Es aconsejable llevar agua suficiente y realizar la

excursión a primeras horas si lo hacemos en verano, 

ya que se trata de una zona expuesta al sol y a los

vientos. Cabe la opción de ir directamente desde 

Cases de Bèrnia al fuerte, itinerario más sencillo que

puede suponer 1 hora y 30 minutos (ida y vuelta).

La población Benissa
La ciudad de Benissa pertenece a la Marina Alta,

con una costa formada por pequeñas calas y

acantilados y unas zonas montañosas escarpadas,

como las sierras de Oltá, la Solana, la Malla Verda y

la más destacada, la sierra de Bèrnia, con sus casi

1.200 metros de altura. El núcleo urbano está

situado a unos 200 metros sobre el nivel del mar.

En los cuatro kilómetros de costa destacan sus calas

y la comarca: el bandolerismo. Estos bandidos han

quedado en la leyenda popular con algunos rasgos

épicos, como la lucha contra el poder corrupto y el

reparto de riquezas entre los pobres, aunque otros

eran solo verdaderos maleantes. La presencia de

estos bandoleros ha dejado impregnada la

toponimía del lugar, especialmente la de Bèrnia, que

tiene en su extremo oriental El Mascarat El túnel del

enmascarado y en el occidental el Pas del Bandoler

(paso del Bandolero). 

Observaciones al recorrido
Este itinerario circular es una de las opciones

excursionistas más interesantes de las sierras litorales

de Alicante, por sus impresionantes vistas hacia el

Mediterráneo y a las cumbres de las Marinas Baixa y

Alta. El recorrido propuesto es circular, aunque el 

PR-CV 7 tiene un enlace que conecta Altea la Vella

con la sierra por la Font del Runar. Se trata de una

sierra agreste, con una crestería que se prolonga

hacia el mar por el Morró de Toix y al peñón de Ifach. 

Se puede hacer el circuito en cualquiera de los dos

sentidos, aunque el descrito en la guía es el más

utilizado. Desde el Fort de Bèrnia se puede ascender
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y playas de arena o grava, con fondos de roca que

son aptas para la práctica del submarinismo y la

vela. De todas ellas, la más concurrida es la playa de

la Fustera, que es la que cuenta con mayor número

de servicios y zona para deportes. La ciudad

monumental destaca por la Lonja de Contratación

del siglo XVI, el claustro del convento de los Padres

Franciscanos (siglo XVII) y la iglesia neogótica de La

Purísima Xiqueta, más conocida como la Catedral

de la Marina, que contiene una virgen atribuida a

Joan de Joanes. 

Descripción del recorrido

Cómo acceder a la ruta

Punto de partida: desde la población de Benissa
hay que seguir en dirección a  Calpe, y desviarse a

continuación por la carretera local CV-749 que cruza

la autopista AP-7 por un puente y conecta con la

aldea de Pinós. La carretera asciende un fuerte

desnivel hasta llegar a un llano próximo 

a la crestería de Bèrnia, donde se encuentran las

Casas de Bèrnia y un restaurante próximo.

Dónde comer y alojarse. En Casas de Bèrnia, Xaló y la
aldea de Pinos hay varios restaurantes que en caso de

ser fin de semana conviene concertar previamente.

La descripción del sendero

Casas de Bèrnia.  
Desde el aparcamiento de las Casas de Bèrnia,

encontramos un poste del PR-CV 7 y un panel

cartográfico con la descripción de la ruta. Estamos

El Forat, túnel natural.
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ante un cruce con dos caminos de tierra, hay que

seguir por un camino rural que conduce por la

izquierda hacia la Fuente de Bèrnia o de Cabanes. 

La fuente, que surge de una gran roca, está situada

en un lugar con amplias vistas sobre la comarca,

siendo un lugar ideal para reponer fuerzas y tomar

agua antes de iniciar la subida al Forat.

2,2 kilómetros/15 minutos. Fuente de Bèrnia. 
Por detrás de la fuente sale un sendero que sube en

dirección a la crestería. La senda se va acercando cada

vez más a las paredes, para superar un último tramo

rocoso mediante una ascensión en zigzag. La senda pasa

cerca de una cavidad abierta rodeada de vegetación de

umbría, para alcanzar en la parte más alta y rocosa, el

Forat, un túnel visible solo cuando estamos a escasos

metros de este singular paso subterráneo.

4,7 kilómetros/1 hora. El Forat. El Forat es un túnel
natural de unos 20 metros que nos permite acceder

a la otra vertiente de la sierra sin tener que superar la

cresta. Tras superar este túnel, se abre una amplia

panorámica sobre la Marina Baixa, con la Serra

Gelada, Benidorm, Altea hacia el mar y las esbeltas

cumbres del Puig Campana y el Ponoig hacia el

interior. Seguimos por la senda que sin perder altura

recorre longitudinalmente la sierra por terreno

pedregoso, cruzando diversas pedreras y bloques de

piedras hasta llegar al desvío de la 

Font del Runar que conecta con Altea la vella

7 kilómetros/1 hora y 50 minutos. Desvio Font
Runar-Camino Altea la Vella. El sendero se bifurca.
La senda que baja directa a unas casas y camino

rural, nos llevaría por la izquierda en descenso

prolongado por una derivación del PR hasta Altea la

Vella. Pero nuestra ruta circular sigue por la derecha

sin perder altura, superando unas paredes hasta

llegar al Fort de Bèrnia.

8 kilómetros/2 horas y 15 minutos. Fort de
Bèrnia. El Fort (fuerte) es una construcción militar

que fue abandonada y de la que ahora solo

podemos ver restos de esta fortificación que sirvió 

de defensa contra los ataques berberiscos. El Fort es

buen lugar para descansar y contemplar las vistas

sobre la bahía de Benidorm y el conjunto montañoso

del Puig Campana y el Ponoig, ahora declarado

paisaje protegido. Desde el Fort hay que seguir por 

la senda dirección a Casas de Bèrnia pasando por un

collado, línea divisoria de aguas, que nos adentra en

una senda que presenta cumbres y barrancos de

formidables desniveles hacia el valle de Tàrbena. La

senda se convierte luego en pista, con bellas vistas

Casas de Bèrnia y la cresteria de la Sierra de Bèrnia.
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de la crestería de la sierra del Ferrer, lugar donde la

tradición dice que se encuentra el paso del Mascarat,

un bandolero que frecuentaba estos parajes. La pista

cruza una pinada y zonas de cultivo hasta llegar de

nuevo a las Casas de Bèrnia.

Total: 11,5 kilómetros/3 horas y 15 minutos.

Otros senderos
y actividades en la zona

PR-CV 48 Callosa d’En Sarrià-Fort de Bèrnia.
Ruta 5,5 kilómetros (ida) y desnivel medio/alto 

(600 metros). Promotor: Club de Muntanya Peña el

Frare. Se inicia desde Les Fonts de L'Algar

de Callosa d’En Sarrià, y asciende a la sierra de 

Bèrnia pasando por la Cova del Bardalet y el 

Corral del Bancal Roig. Enlaza con el PR-CV 7 

en el Fort de Bèrnia. 

Sendero circular Serra de Oltà.
Sierra a caballo entre los municipios de Calpe y

Benissa. La ruta señalizada se inicia en la zona de

acampada de Oltà (Calpe) pasando por la ermita

Vella, permite acceder a la cumbre de la sierra con

586 metros de altitud. 

El Parque Natural del Peñón de Ifach.
Este parque natural marítimo-terrestre nos ofrece la

posibilidad de subir a su cumbre desde el centro de

interpretación, pasando por un túnel hasta la cumbre

(332 metros). Desde el Peñón se puede ver Calpe, el

Puig Campana, la sierra de Bèrnia, el Montgó y la

Punta del cabo de Moraira. 

La Ruta de las Ermitas (Benissa).
Paseo turístico recorriendo entre un paisaje rural las

ermitas de Pinós, Benimarco, Santa Ana, Pedramala,

Lleus y Benimarraig.

Direcciones de interés

Tourist Info Benissa
Tel. 965 732 225. benissa@touristinfo.net

www.ayto.benissa.es

Tourist Info Vall de Pop
Paseo de la Alameda, s/n. (Carretera de Alcalalí)

03727 Xaló. Tel. 966 481 017

valldepop@touristinfo.net

Tourist Info Altea
Tel. 965 844 114

altea@touristinfo.net

Paisaje protegido de la Serra de Bèrnia 
http://cma.gva.es

www.ayuntamientoaltea.es

Cómo llegar: para llegar a la serra de Bèrnia
se puede ir desde Xaló o desde Benissa pasando

por la pedanía de Pinos. Cases de Bèrnia dista unos

doce kilómetros de la población de Xaló, en la Vall

de Pop, y unos 14 kilómetros desde Benissa. Desde

Benissa ,cruzar la población dirección a Calpe, y

tomar el desvio giro a la derecha hacia Xaló y

Alcalalí. En el siguiente cruce (aproximadamente

100 metros), se cruza la carretera en dirección a

Sierra de Bèrnia Pinos (CV-749). Continuar por la 

CV-749 por esta estrecha carretera local de

montaña que nos lleva hasta el altiplano donde se

ubica las Casas de Bèrnia y un restaurante.

Otras indicaciones

Equipo: bota con suela estriada y la protección
contra el frío o el sol, según la época.
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Más senderos en la Comunitat Valenciana

                 Castellón
1. Serra de Sant Marc
2. Fredes-Portell de l’Infern
3. Senders d’Irta
4. Morella-Forcall
5. Ruta dels massos
6. Barranc dels Molins
7. Penyagolosa
8. Aín-Pico Espadán
9. El Barranco de la Maimona
10. Canales Sacañet

                  Valencia
11. Las fuentes y barrancos de Serra
12. Ruta del Bohilgues   
13. El barranco del Regajo
14. Los miradores de la Serranía
15. Fuente la Oliva-Hoces del Cabriel
16. La Muela de Cortes   
17. El Barranco Moreno    
18. Les Creus
19. Alt del Benicadell
20. Barranc dels tarongers

                  Alicante
21. Los pozos de nieve de Mariola
22. Las Neveras del Carrascar de la Font Roja
23. Las calas de Llebeig y Moraig
24. El Barranc de l’Infern
25. La sierra de Bernia
26. Volta al Puig Campana
27. La sierra Aitana
28. La sierra del Cabeçó d’Or
29. La silla del Cid
30. La serra de Crevillent
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www.comunitatvalenciana.com

Pictogramas

Direcciones de interés
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV) 
www.femecv.com
Diputación Provincial de Alicante-Área de Medio Ambiente
www.medioambiente.ladipu.com/itinerarios_ambientales/senderos 
Diputación de València Terra i Mar Área de Turismo 
www.valenciaterraimar.org/info_senderismo
Diputación Provincial de Castellón-Área de Turismo 
www.castellon-costaazahar.com
Centro de Documentación e Información de Montaña (CEDIM)-Centro Excursionista de Valencia
www.centroexcursionista.org
Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada-FEDME 
www.fedme.es
Asociación Europea de Senderismo (ERA) 
www.era-ewv-ferp.org
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