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PLANTA:

Por las cumbres de la Comunidad Valenciana. Rafael
Cebrián. Centre Excursionista de València.
Caminando por la Comunidad Valenciana. Esteban
Cuéllar. Iniciativas Rurales Valencianas.
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Ruta Fácil

LA SERRA DE BÈRNIA

TOPOHISPANIA V-2.04 - ALTEA
I.G.N./S.G.E. 1:50.000, nº 0848 ALTEA.

PROVINCIA:
ALICANTE

CONSEJOS PARA LA EXCURSIÓN
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Salir de excursión al monte no es una competición, así
que caminemos sin prisa saboreando cada momento y
cada rincón. Y tengamos mucha precaución al disfrutar
de las vistas para no dejar de controlar donde pisamos.
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El uso de bastones distribuye el esfuerzo entre el tren
inferior y el superior.
Iremos cuidadosamente, principalmente en las bajadas,
pues pueden resultar resbaladizas.

Recordemos que esta es una excursión de amigos, a la
que cada uno de los que vamos lo hacemos voluntaria y
responsablemente.

SITUACIÓN LEGAL:
PAISAJE PROTEGIDO
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Seamos respetuosos con nuestro frágil entorno, que no
se note nuestro paso.
Para caminar por la montaña es absolutamente imprescindible llevar ropa y calzado adecuado, preferiblemente
botas de media montaña, con suelas en buen estado.

LA MARINA BAIXA
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Cojamos una mochila para llevar cómodamente el material que necesitemos. No olvidemos coger un impermeable, comida para el almuerzo y abundante agua para el
camino.
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LA SERRA DE
BÈRNIA
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DÍA: 22 de marzo de 2014 (sábado)
SALIDA: 7.30 h. en autobús desde antigua Consellería de
Infraestructuras y Territorio (Av. Blasco Ibáñez nº 50 de
Valencia)
COMIDA: 15 h. en Bar Refugio VISTA BÈRNIA (BÈRNIA).
PLAZAS LIMITADAS
Máximo de 3 miembros por familia de colegiado inscrito.
Confirmar asistencia antes de las 12 h del día 17 de marzo
(ojo con las Fallas) en las oficinas de Valencia.
Telf.: 96 352 69 61 Reserva de plaza 25 €
POSIBILIDAD DE HACER TRANSFERENCIA

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

•

FICHA DE LA EXCURSIÓN

En la ruta difícil hay ciertos puntos no aconsejables a
personas que padezcan vértigos, son estrechos y
cercanos a fuertes desniveles.
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FOTOS Y TRACK DE LA PREVIA (ENLACE):
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Pincha aquí vara ver las fotos
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Durante la subida al pico de Bèrnia hay tramos en los
que hay que ir con bastante precaución. También
durante la bajada.

Pincha aquí para bajarte los tracks

La Serra de Bèrnia

Volvemos a la Serra de Bèrnia. Aquí
estuvieron en enero de 2008 los afortunados que
disfrutaron de esta excusión. Para ellos, porque es
una nueva oportunidad de volver a esta espectacular
sierra, y para los que no fueron en su día, hemos
preparado dos opciones.
En la primera repetiremos la excursión que se
hizo en su día, rodeando el pico de Bérnia. En la
segunda, se completará con la subida al pico por su
lado sur.
Nueva aproximación a la Marina Baixa del
Senderismo del Colegio de Caminos. Cuando
estuvimos en La Serra Gelada divisábamos todo el
valle de Guadalest desde el Este, ahora lo haremos
desde el Norte. Si antes lo hacíamos desde la Costa,
ahora nos vemos respaldados por las empinadas
laderas Sur de la Serra de Bèrnia, salpicadas de
pedreras. En cualquier caso, está servida la ocasión
para disfrutar de una de las mejores panorámicas de
la Comunidad Valenciana.
Las rutas.
Esta vez vamos a hacer la excursión al revés
de como se hizo en su día.
Desde les Cases de Bernia (kilómetro 12 de
la carretera CV-749 de Benissa a Xaló por Pinos),
emprenderemos la marcha por el lado oeste de la
Serra.
Es una ascensión suave, pero constante, por
la ladera Norte de la Serra, pasando por el Pas dels
Bandolers. A nuestra derecha tendremos unas
magníficas vistas, con el Riu Algar a nuestros pies y,
en la lontananza, Bolulla y Tárbena, con las antenas
cercanas del Coll de Rates, y la Serra de Ferrer.
Así llegaremos al Fort de Bèrnia, restos de
una fortificación de 1562 mandada construir por
Felipe II al arquitecto Juan Bta. Antonelli, para
defender la costa de las incursiones de berberiscos y
turcos. Posteriormente Felipe III ordenó su
demolición porque, dada su situación, resultaba muy

difícil proporcionar ayudas al Fort desde otros
puntos, además del hecho de encontrarse lejos de
zonas de aprovisionamiento logístico. Todo ello
proporcionó razones suficientes para su demolición y
de esa forma evitar, además, ser utilizado como
refugio de moriscos y bandoleros, como ocurrió en
1609.
Aquí almorzaremos, con magníficas vistas a
la costa de Altea y Benidorm, de la Serra Gelada, el
Puig Campana, el Ponig, el Divino, Aitana, con sus
antenas y demás artilugios de la vigilancia castrense,
la Serra de l´Aixortá. También observaremos los
plásticos de los invernaderos que protegen el cultivo
del níspero, joya de la agricultura de la zona.
En este punto, los más aguerridos dejarán el
grupo, para subir al Pico de Bèrnia. Se trata de una
dura pero corta ascensión, de tan sólo un kilómetro,
pero con un desnivel de casi 300 metros. Se hace
por la ladera sur, por una pedrera, hasta llegar a una
pared con un paso facilitado por una cadena
convenientemente colocada. En cuanto se pasa, se
llega hasta la parte baja de la cumbrera, que hay que
recorrerla desde el oeste hacia el este para llegar al
hito geodésico que marca el punto más alto de la
excursión, 1.120 metros. Desandarán el camino
andado para, con muchísima precaución, retomar el
camino en el fuerte que abandonaron dos horas
antes.
El resto, no sin cierto alivio y envidia,
seguiremos por la ladera sur hacia el Forat de
Bèrnia, atravesando un roquedal y una pedrera, sin
mayores dificultades, si no abandonamos el camino
apropiado, marcado perfectamente por las marcas
amarillas y blancas que nos sirven de guía.
El Forat permite atravesar la montaña sin
tener que llegar a su extremo este, mediante un
estrecho conducto de unos quince o veinte metros de
largo, por el que habrá que arrastrarse o reptar.
Atravesado el Forat hay que emprender el
sendero hacia el Oeste, a través de una senda de
perfil variable, que sube y baja, hasta llegar en suave
desnivel a nuestro punto de partida.
Cabría considerar, si fuera menester, una

tercera ruta. Ésta no sería más que el ascenso con
todo el grupo hasta el Fort de Bèrnia, almorzar y
desandar el camino andado, sin posibilidad de
pérdida, hasta el punto de partida.
Esta última ruta no tiene ninguna dificultad,
se hacen unos 6 kilómetros y su desnivel es de unos
200 metros.
Una última recomendación, que nos hemos
encontrado en la ruta:
“NO DEIXES LES SENDES VELLES PER
LES NOVELLES”.
Ya tenemos tema de conversación.

