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DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

6:00 h. (Os agradeceríamos puntualidad, el trayecto es largo)

LUGAR DE SALIDA

Desde la Churrería Azorín – Carretera Circunvalación

DISTANCIA

11 Km.

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas

DIFICULTAD

MEDIA

ALTURA MÍNIMA

572 m.

ALTURA MÁXIMA

923 m.

ASC. ACUMULADA

509 m.

DES. ACUMULADO

508 m.

COORDINADORES

Juanjo Zorrilla, Rafa Sacasas, Victorio García
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Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en
la página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña
actividades. Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza, indicándose el importe
y la forma de realizar el ingreso en la cuenta del CEA.
Nunca se debe realizar el ingreso antes de haber hecho la inscripción y recibido la
conformidad.

CUOTA

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

SOCIO DE NÚMERO
C.E.A
19

SIN LICENCIA

19

24

22

• La cuota incluye desplazamiento en autobús, seguro accidentes AXA y coordinadores de
ruta.
• En caso de renuncia únicamente se devolverá el 75 % de lo ingresado si se comunica
con 7 o más días de antelación, y el 50 % si es con menos de 7 días. No acudir el día de la
ruta no da derecho a ninguna devolución. En cualquier caso se descontaran los gastos
generados previamente como la tramitación del seguro, comisiones bancarias, etc.

O B S E R V A C I O N E S

I M P O R T A N T E S

o En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”.
La inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica
que se conocen, asumen y aceptan las mismas.
o Para participar en las actividades organizadas por el Centro Excursionista de Albacete es
obligatorio disponer de seguro de accidentes. A los participantes que no tengan Licencia
Federativa se les tramitará un seguro individual para ese día con la compañía aseguradora
AXA. Las prestaciones, condiciones y coberturas se encuentran expuestas en dicha
página web.
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o Informarse de las previsiones del tiempo para llevar el equipo que resulte más
adecuado. Mochila pequeña, bastones, botas de montaña. Bebida suficiente, comida para
almorzar y comer (comeremos en ruta), protección solar, gafas de sol y gorra.
o Llevar en una bolsa aparte unas zapatillas y una camiseta o chándal secos para cambiarse
después de la ruta. Estaremos más cómodos y no mancharemos.
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Si el año pasado quedamos sorprendidos con la espectacularidad de la Sierra de
Aitana, este año, de nuevo, abandonamos nuestra Tierra para dirigirnos a una de las más
emblemáticas montañas de la provincia de Alicante, la Sierra de Bernia. Montaña
Indispensable en el haber de todo senderista que se precie. Es el Pico Bernia con 1126 m. su
cota más elevada.
Son muchos y variados los atractivos que esta
ruta nos ofrece. La grandiosidad de su entorno
natural junto con los vestigios que nos ha legado
la historia y la mano del hombre, sin duda,
contribuyen a ello. Durante el recorrido podremos
comprobar como la presencia humana de estas
tierras se remonta a lejanas épocas, así lo
demuestran las pinturas rupestres de la Ermita
del

Vicari,

En

este

abrigo

existen

tres

representaciones de arte rupestre esquemático con una antigüedad de 5.000 años; podemos
observar diversas escenas de figuras antropomórficas, así como un conjunto de motivos de
tipo astral y una representación figurada del agua.
Para “descubrir” las pinturas es necesario guiarse con los paneles instalados, ya que no
resultan muy visibles.
También nos encontraremos con las ruinas del Fuerte de Bernia, construido por Felipe II con
la intención de sofocar alzamientos de la
población morisca que se hizo fuerte en esta
Sierra y que se sitúa en la base del Bernia. En su
misma cima, por el siglo XIII, existió una
fortificación que contaba con una Torre y una
casa, de la que se tiene constancia por testimonios
en crónicas de la conquista cristiana. En la
actualidad

quedan

escasos

restos

de

un

PINTURAS RUPESTRES

basamento que pudo albergar la torre y la casa. Íberos, romanos y musulmanes han dejado
su huella.
Entre las curiosidades más destacadas de la ruta está el Forat de Bernia, túnel natural que
cruza la Sierra de una vertiente a la otra. Su boca norte, a la que hay que entrar agachado,
nos lleva por una galería natural a la vertiente sur, desembocando en una alta y ancha galería
desde la cual tenemos una espectacular visión de la bahía de Altea, Sierra Helada, Benidorm,
Puigcampana, Ponoig y Sierra de Aitana.
RECORRIDO

CASAS DE BERNIA – FONT DE CABANES – FORAT DE BERNIA – ERMITA DEL VICARI (PINTURAS
RUPESTRES) – PORTIXOL – CUMBRE DEL BERNIA – FUERTE DE BERNIA – CASAS DE BERNIA
Para

FUENTE DE CABANES

comenzar

nuestra

ruta

tendremos que desplazarnos hasta la
población de Benissa (Marina Alta, 254 m.
de altitud), concretamente al paraje de las
"Cases de Bernia”.
Se trata de una ruta circular de
aproximadamente 11 km. y que discurre
por senderos que rodean la Sierra. La
dificultad de la ruta es media. Aunque si las
circunstancias lo permiten (y sólo para
los más atrevidos) cabría la posibilidad de realizar también una variante para ascender al
Bernia por el Collado del Portixol. Es una variante más montañera y aventurera y aunque no
es un recorrido con excesiva dificultad técnica, si es conveniente estar suficientemente
habituado a caminar por montaña. En los pasos complicados encontramos la ayuda de
cadenas o cuerdas. Pero nuestra ruta es otra, y la iniciamos desde las inmediaciones del
Restaurante Sierra de Bernia. En dirección a la cresta de
la Sierra, enseguida vemos una bifurcación con los
paneles de dirección del PR. Desde este punto
saldremos y a este punto llegaremos tras realizar la
excursión.
PICO BERNIA

FORAT DE BERNIA
Iniciamos la ruta en dirección SE siguiendo las
indicaciones de la señalización vertical del PR-CV 7 al
Forat y a las Pinturas rupestres de la Ermita del Vicari.
La pista asfaltada pasa a su estado natural de tierra para
llevarnos a la Font de Cabanes o de Bernia, al pie de un
farallón rocoso, desde aquí comenzamos a ascender, primero por unas escaleras y poco
después por senda, ésta va tomando poco a poco altura y acercándose cada vez más a la

pared de la cresta. El camino está indicado con pintura e hitos. Hay algún paso donde
debemos ayudarnos con las manos para superar ocasionales barreras rocosas.
Seguimos subiendo para toparnos con la boca norte del “Forat de Bernia”, estrecho túnel que
nos facilitará el paso a la otra vertiente, para ello necesitamos ir agachados en cuclillas unos
30 m., no es necesaria linterna ya que en todo momento entra algo de luz, suficiente para
poder ver. La salida por el otro lado, en su cara sur, una gran oquedad que engrandece las
maravillosas vistas que obtenemos desde
VISTAS DESDE EL PORTIXOL

aquí. Son únicas. La costa, a nuestra
izquierda con las poblaciones de Altea y
Benidorm, separadas por la ”Sierra Gelada” y
a la derecha vemos las imponentes moles de
el Puig Campana, el Ponoig y Aitana, entre
otros. Es una FANTASTICA PANORÁMICA.
Tras un merecido y fotogénico respiro,
continuamos la ruta dirigiéndonos por la
derecha y en suave descenso hacía las

VISTAS DESDE EL FUERTE
BERNIA

Pinturas Rupestres de “La Ermita
del Vicari”, para llegar a un
desvío

en

el

que

hay

señalización vertical que indica la
dirección

hacia

las

pinturas,

ahora toca subir en diagonal
hacia ellas, la ubicación se
adivina, pues se ve la verja que
las protege. Otro respiro para la
retina y continuamos camino por la senda que sale por la derecha y que desciende
paulatinamente.
Cruzaremos en varias ocasiones grandes pedreras, unas veces de piedras pequeñas
y otras saltando entre rocas grandes. Da la sensación de estar por parajes situados mucho
más al norte de la península. En todo momento la senda nos posibilita ir disfrutando
intensamente de las agradecidas vistas. Llegamos a una confluencia del PR (hay paneles de
dirección), nosotros seguimos por la derecha para llegar a las ruinas del Fuerte de Bernia.
En las cercanías del fuerte volvemos a ganar altura y si volvemos la vista atrás
obtenemos una bonita perspectiva de la cara sur de la Sierra de Bernia, por la que discurre el
sendero que acabamos de recorrer, a los pies de imponentes y afiladas crestas.
El fuerte, estratégicamente ubicado, nos da la posibilidad de disfrutar de estupendas
vistas donde seguro vamos a realizar buenas fotos. Podemos visitarlo e ir leyendo sus paneles
informativos, los cuales nos dan suficiente información como para imaginarnos el paraje hace
unos 450 años. La visita se puede hacer desde

BAJANDO EL BERNIA

su parte más alta, hasta la más baja. En la
actualidad, se pueden contemplar todavía los
restos de su planta, el foso y el sistema de
acceso, así como parte de las estructuras de
habitación formadas por arcos. Desde el Fort de
Bernia, parte la senda más utilizada en la
ascensión al Pico Bernia, el punto más alto de la
sierra situado a 1126 m.
PICO BERNIA

Continuamos ruta, siguiendo el PR. A escasa distancia del Fort de Bernia, alcanzamos el
extremo NO de la Sierra, donde existe un mirador natural que nos ofrece unas espectaculares
vistas de la Penya l’Or y del municipio de Bolulla. En este punto el sendero gira hacia el norte
e inicia un prolongando descenso hasta las inmediaciones del Penyol de l’Orenga, junto a la
Sierra del Ferrer.
Posteriormente gira hacia el este y desciende hasta las Casas de Bernia, punto de
inicio y final de este bonito recorrido por la Marina.
Antes de iniciar el regreso a casa tomaremos un refrigerio en el restaurante Bernia,
aprovechado para cambiarnos y hacer de forma más cómoda el viaje de vuelta,

¡¡¡ TE ESPERAMOS, NO TE LO PIERDAS!!!

ORTOFOTO, PERFIL TOPOGRÁFICO Y MAPA
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