
Elegido cualquiera de los dos accesos descritos anteriormente,
cabe también la posibilidad de hacer el trayecto de ida y vuelta por el mismo
camino o dejar un vehículo en el punto de partida y otro al final del recorri-
do, debido a que el final de esta ruta se encuentra la Serra de Bèrnia. También
pudiera ser interesante la opción de acampar en la zona de acampada que
hay en el término de Xaló y hacer el recorrido PRV-7 Serra de Bèrnia.  

Tomamos como punto de partida la zona donde están los 4 oli-
vos y la pequeña ruina.
Mirando de frente a la montaña de La Solana comenzamos el recorrido por
una senda a nuestra izquierda, pasaremos por unos terrenos de cultivo que
hay frente a una casa de piedra y a unos 100 mts. llegaremos a un camino en
el que hay un poste de tendido eléctrico a la derecha, subimos unos metros
por el camino hasta tomar de nuevo una senda hacía la izquierda que no
abandonaremos durante toda la subida.

Este tramo de subida es el más pesado de todo el recorrido.
Durante este trayecto podemos contemplar la vegetación, dependiendo de la
época del año podremos disfrutar de una gran cantidad de olores proceden-
tes de las diversas plantas aromáticas. Durante este recorrido podremos dis-
frutar, además, de unas vistas excelentes que abarcan desde el Montgó hasta
la Sierra de Oltà, teniendo como fondo el Mar Mediterráneo y el impresio-
nante Penyal d’Ifach.

Subiremos por esta senda, de forma sinuosa, hasta llegar a unos
corrales (550 msnm). Este punto está entre las dos principales cumbres de La
Solana.
Esta forma que tiene La Solana se la conoce popularmente en valenciano
como “Les Mamelles de la Solana” ("Los Pechos de la Solana"), por asemejar-
se en cierta manera a los pechos de una mujer.

Estamos en una zona de cultivo de almendros y nuestro camino
continuará hacia la izquierda.

Llegados a este punto podemos bien:
• Hacer un breve descanso.
• Acceder a la cima de La Solana (724 msnm). Tomaremos una senda hacia
la izquierda que nos llevará hasta el punto geodésico. Desde aquí podremos
disfrutar de unas espectaculares vistas del “Vall del Pop”, con las poblaciones
de Senija, Llíber y Xaló. Regresaremos de nuevo a los corrales (Tiempo esti-
mado 1/2 h. )
• Continuar la ruta hasta la Serra de Bèrnia. Lo haremos, tomando como
referencia la zona de cultivo de almendros, por el camino de la izquierda. A
medida que avanzamos pasamos a la parte Oeste de La Solana. Por el Norte
tendremos Los Montes de Beniquasi y la Serra de Besa, paralela a nosotros
está la Serra del Ferrer. Frente a nosotros al Sur está la Serra de Bèrnia. En esta
parte veremos tierras de cultivo mediterráneo y algunas pequeñas pinadas. 

Continuando por el camino llegaremos en 20 min., a un cruce de
caminos, tomando el de la derecha, pasando a pocos metros por una cerca
de hierro abierta, comenzamos un ligero descenso en dirección hacia una
casa cuya parcela está amurallada, que será nuestro punto de referencia.
Antes de llegar dejaremos dos cruces y en ambos casos tomaremos el cami-
no de la izquierda.

Al llegar a la casa con la parcela amurallada, continuaremos para-
lelos a la valla hasta el final de la misma. En este punto (prestar especial aten-
ción al mismo para no perdernos) dejaremos el camino y nos desviamos
hacia la derecha por una senda. La senda por la que vamos a circular es de
caballería, pero hoy en día está prácticamente en desuso.

Al principio de este recorrido pasamos por una zona bastante
llana. Aproximadamente en 25 min. llegaremos a unas ruinas, pasaremos por
la izquierda continuando por la senda, hasta llegar a un cruce, en el cual
seguiremos por la senda de la derecha, hasta llegar en unos 15 min. a otro
cruce de sendas en el que hay un hito de piedra, tomaremos el de la derecha
y comenzaremos un pequeño ascenso.
Nos encontramos en una zona de cultivo abandonado y pasaremos en pocos
minutos por una pinada a nuestra derecha.

En unos 20 min. llegaremos a otra ruina a nuestra izquierda y, fren-
te a nosotros, tendremos una casa de campo abandonada y un pozo; des-
cenderemos hasta llegar a esta casa. Pasamos por delante de la misma
tomando un camino por el que ascenderemos  y continuaremos siempre
dirección hacia Bèrnia, hasta llegar a la Zona de Acampada.

Una vez en la Zona de Acampada continuamos hacia Bèrnia por
una senda que pasa por delante del restaurante Bon Vent hasta llegar a la
carretera que sube da Xaló a Bèrnia y, en unos 5 min., desde la Zona de
Acampada, llegaremos a les Cases de Bèrnia, principio del PR-V7 Serra de
Bèrnia.

La Sierra de La Solana, muralla natural orientada de Norte a Sur,
posee dos caras bien diferenciadas. La cara Este se caracteriza por ser más
austera y árida mientras que la cara Oeste disfruta de mayor humedad y vege-
tación. Ambos lados de la Sierra permiten la convivencia de numerosas espe-
cies animales y de una rica vegetación multicolor.

El recorrido por la Solana nos proporcionará espectaculares vistas
que abarcan desde el Montgó hasta la Sierra de Oltà, teniendo como fondo el
Mar Mediterráneo y el Penyal d´Ifach. Si accedemos a la cima de la Solana
podremos divisar algunas de las poblaciones que integran el "Vall del Pop"
tales como Llíber, Senija y Xaló que todavía conservan el tipismo y las cos-
tumbres de sus antecesores.

Nombre de la Ruta: Sendero PR-La Solana (de Benissa a Bèrnia)
Duración: Tres horas (1 hora más si se sale desde el casco urbano de Benissa)
Total Km: 12 km. 
Grado de dificultad: Medio
Posibilidades de la ruta: a pié o a caballo
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ZONA DE ACAMPADA
• Zona de Acampada de Xaló . 

Tel.: Ayuntamiento de Xaló. 96 648 01 01

ALOJAMIENTO RURAL
• Casa el Peón de Pinos. Pda. Pinos, 9-B. 

Tel.: 609 37 85 87 ó 629 65 50 35
• Casa Dolores. Pda. Pinos, 89-Umbría Bèrnia. 

Tel.: 609 37 85 87 ó 629 65 50 35
• Casa Bèrnia. Pda. Pinos, 11. 

Tel.: 96 573 20 59 ó 606 78 77 79
• Casa "Ti Toni Roca". Benimarraig, 91B. 
Tel.: 96 583 92 13 ó 617 46 30 13.   E-mail: aperles@iespana.es

• Hotel Casa del Maco. Pou Roig-Lleus. 
Tel.: 96 573 28 42 ó 699 069 926. Fax: 96 573 01 03
Web: www.casadelmaco.com y 
e-mail: macomarcus@hotmail.com

• Hotel Cases de Sant Jaume. Pda. Paratella. 44 
Tel.: 96 649 90 75 Fax: 96 649 82 08. 
Web: www.santjaume.net y e-mail: hotel@santjaume.net

• Granja Escuela-Albergue Rural Benissa. Pda. Biesner 2-B. 
Tel.: 96 597 35 63  y 659 597 637 Fax: 96 597 33 84. 
Web: http://www.granja.net

EMPRESAS Y ASOCIACIONES 
DE TURISMO ACTIVO
• Club Hípic Benissa. Pda. Senichola, 2. 

Tel. 965 73 18 32 / 96 573 03 02 
Fax: 96 573 03 02 y 96 573 31 23
Web: www.ctv.es/USERS/hipica  
y www.costablancanet.com/hipica
E-mail: hipica@ctv.es

• Grup de Muntanya Margalló. 
Tel.: 629 09 88 86 E-mail: gm.margallo@terra.es

1. Desde el campo de Tiro. Dirección Alicante por la CN-332, toman-
do la carretera dirección a Xaló (CV-750) y a unos 300 mts. a la izquierda se
encuentra la carretera de acceso Pinos-Bèrnia (CV-749). A 2,5 Km. hay unos pila-
res sobre uno de los cuales aparece escrito Rafalet, entraremos por esta pista
forestal dirección a la montaña. Este camino nos lleva al campo de tiro. Antes de
llegar al mismo, dejaremos el vehículo. Frente a nosotros se encuentran una
pequeña ruina y cuatro olivos. (Itinerario con vehículo)

2. Desde el Convento de los Padres Franciscanos. Por detrás del
Convento hay un camino asfaltado que, bajando por él, nos lleva a un pequeño
túnel que pasa por debajo de la autopista. Lo pasamos y tomamos el camino que
está a nuestra izquierda (este camino es realmente un barranco) que nos condu-
cirá hasta la carretera que va de Benissa a Xaló (CV-750), la cual cruzaremos para
seguir por otro camino asfaltado paralelo a la autopista, durante 1 Km. hasta lle-
gar a una casa de campo. A continuación subiremos por nuestra derecha, en
dirección a la Solana y, aproximadamente a 700 mts., tomaremos un camino que
hay a nuestra izquierda, hasta llegar casi a la carretera que va hacia Pinos-Bèrnia
(CV-749). A 2,5 Km. hay unos pilares sobre uno de los cuales aparece escrito
Rafalet, entraremos por esta pista forestal dirección a la montaña. Este camino nos
lleva al campo de tiro. (Itinerario a pié o a caballo). Tiempo estimado: 1 hora.

servicios

• Deberemos ir siempre por la senda señalizada 
(líneas amarilla y blanca).

• Está prohibido hacer fuego y la acampada libre 
(hay una zona de acampada).

• No tirar basura, tirarla en los contenedores.
• No tirar colillas, cada colilla contamina 20 litros de agua.
• Respetar la Naturaleza para que los que vengan detrás de   

nosotros la encuentren igual o mejor.

TOURIST INFO BENISSA
Avda. País Valencià, 1
03720 Benissa (Alicante)
Tel.: 96 573 22 25
Fax: 96 573 25 37
Página web: http://www.benissa.net
e-mail: turismo@benissa. 

recomendaciones

ALOJAMIENTO

flora y fauna
La orientación de la Sierra en dirección Norte-Sur proporciona unas

diferencias sensibles en cuanto a las condiciones ambientales que presentan
ambas laderas. La cara Este, la de la Solana, presenta condiciones más secas pro-
vocadas por una mayor insolación y un estado del suelo menos favorable debi-
do a los procesos de erosión que se suceden después de los incendios foresta-
les. La vegetación está formada principalmente por lastón, esparto y caméfitos
tales como el rabo de gato, la manzanilla, el tomillo o la lavanda. El esparto anti-
guamente se utilizaba como materia prima para elaborar alpargatas, alfombras o
cuerdas a asientos de sillas. En la parte inferior de la ladera podemos observar
repoblaciones forestales de pino blanco.

Hacia el interior, en la cara Oeste, la vegetación es mucho más densa
favorecida por una mayor profundidad de suelo y una mayor humedad ambien-
tal. Abundan especies arbustivas como la aliaga, el lentisco, la coscoja, la estepa
blanca y la negra acompañada de numerosas plantas aromáticas y medicinales.
Cabe citar la presencia, hace décadas, de la albahaca de pastor muy apreciada
para la elaboración de herbero y que no solía faltar en los botijos de las casas de
campo. En el estrato arbóreo aparece el pino y en la partida de Marnes podemos
encontrar ejemplares de carrascas con un porte ya considerable.

La fauna abarca un abanico amplio de especies. Abundan las aves
como el jilguero, el gorrión, las lavanderas y el abejaruco y, entre las rapaces, se
encuentra el gavilán, el cernícalo y el halcón peregrino. La Fuente de la Xenna,
situada en el collado de la Solana, hace referencia al zarceño común, una peque-
ña ave migratoria presente desde abril a septiembre. Entre los mamíferos desta-
ca la liebre, el conejo, el zorro y el jabalí. En el grupo de los reptiles cabe citar a
varias especies de culebras, una especie de víbora y el lagarto ocelado.

accesos

Palmito

Enebro

Tomillo

Bèrnia desde la Solana

www.benissa.net

Ed
ici

ón
20

09

L
O

S
C

H
IC

O
S

D
E

L
B

A
R

R
IO

|
9

0
2

0
0

7
7

7
7


