
1. Fuente de Bèrnia. Localizada en el linde de los términos de BENISSA-
JALÓN/XALÓ. Dispone de un caudal que es constante todo el año. Allí acu-
den a recoger agua muchas personas. Tiene una importante panorámica de
valles y alta montaña. A su espalda se encuentra la Umbría de Bèrnia.

2. Forat. Oquedad natural abierta en la roca. Es un pequeño túnel que
comunica las dos caras de la montaña, con una longitud aproximada de 20
m. y cuya altura mínima es inferior a 1 metro, obligándonos a pasarlo casi
a rastras. Al pasar al lado Sur, nos sorprenderá la altura y amplitud de la
bóveda, que se acentúa por la diferencia de luminosidad entre la cara Norte
y la Sur.

3. Fort o Fuerte: Construido durante el reinado de Felipe II (1.562), para
controlar y sofocar las revueltas de la población morisca, mayoritaria en
estas sierras. Una vez expulsados los moriscos, en 1609, el fuerte quedó
abandonado. En la actualidad quedan restos de las bóvedas y de los muros
del foso.

4. Font del Fort: Muy próxima al Fort de Bèrnia. Dependiendo de la época
puede que tenga o no agua.

El itinerario que vamos a emprender se puede considerar el más
representativo de la Sierra de Bèrnia, con un trayecto circular. Nos llevará
desde Les Cases de Bèrnia a la Font de Bèrnia y a través del Forat, hasta lle-
gar al Fort de Bèrnia, regresando a Les Cases de Bèrnia, en un tiempo aproxi-
mado de entre 3 horas y 3h y 30 m.

Para ello tomaremos la pista de tierra hasta llegar a un cruce seña-
lizado como PRV-7 Bèrnia, donde tomaremos la pista de la izquierda hasta
llegar a la 1. Font de Bèrnia (10-15min). Aquí aprovecharemos para aprovi-
sionaros de agua. Por la parte superior izquierda de la fuente, continuaremos
por el sendero señalizado regularmente con dos líneas paralelas, una amari-
lla y otra blanca (indicativo del PRV-7 Bèrnia).

Este sendero nos llevará con cierta pendiente hasta las paredes de
la cresta, donde encontraremos un pequeño abrigo natural, con abundante
vegetación húmeda ya que estamos en la zona de umbría. Continuaremos
nuestro camino, con un nivel más pronunciado, hasta llegar al 2. Forat (45
min) a una altitud de 850 m. En todo este trayecto podremos divisar una
extensa zona de la Marina Alta con algunas de sus montañas, como la Sierra
del Ferrer, El Montgó y La Solana, y poblaciones entre ellas Benissa,
Benitachell y Teulada-Moraira, y si tenemos suerte y el día está claro y despe-
jado se podrá divisar la isla de Ibiza. Desde el otro lado del Forat divisaremos
un paisaje abierto al mar, completamente diferente al de la vertiente Norte, y
que nos permitirá admirar una vasta extensión de la Marina Baixa, destacan-
do montañas tan emblemáticas como Aitana, Puig Campana, Ponoig y la Serra
Gelada, poblaciones netamente turísticas como Altea y Benidorm; en días cla-
ros podemos alcanzar a ver toda la costa hasta Santa Pola e incluso la Isla de
Tabarca. Desviando la vista hacia la derecha, tendremos las poblaciones de
Callosa d´En Sarrià, Polop y La Nucía.

Continuamos nuestro camino hacia la derecha hasta llegar al 3.
Fort de Bèrnia (1 horas 30 min), siempre siguiendo las marcas amarilla y
blanca indicativas del PRV-7 Bèrnia. El sendero nos lleva por la ladera en
dirección hacia el oeste, descendiendo hasta llegar a una pedriza que cruza-
remos con precaución, y salvaremos un pequeño remonte que nos llevará a
unas terrazas en las cuales encontraremos las ruinas del Fort de Bèrnia.

Antes de llegar a las ruinas y unos 50m. por debajo de nuestro
camino tendremos una fuente en forma de abrevadero, la 4. Font del Fort. 

Desde la parte superior del Fort y continuando hacia el oeste,
emprenderemos el camino de regreso a Les Cases de Bèrnia (30 min.). El sen-
dero asciende suavemente hasta un pequeño collado, emprendiendo ya la
bajada por la senda, siempre siguiendo las marcas, hasta llegar a nuestro
punto de partida, Les Cases de Bèrnia.

Durante este trayecto por la parte Oeste, divisaremos perfectamen-
te la Serra del Ferrer y las localidades de Bolulla y Tàrbena.

La Sierra de Bèrnia, muralla natural orientada de Este a Oeste, se
alza majestuosa hasta una altitud de 1.129 m. separando las comarcas ali-
cantinas de la Marina Alta y de la Marina Baixa, tanto física como climáti-
camente.

La Sierra de Bèrnia está compartida por los términos municipales de Altea,
Benissa, Calpe, Callosa d´En Sarrià y Jalón/Xaló.

Nombre de la Ruta: Sendero PR-V7 Bèrnia. 
Duración aproximada: Tres horas y media.
Total Km: 8 km. 
Grado de dificultad: Medio-Alto

ACCESOS
A 1 Km. del núcleo urbano, dirección Alicante por la N-332, tomando la
carretera dirección a Xaló CV-750 y a unos 300 m a la izquierda se encuen-
tra la carretera de acceso "Pinos-Bèrnia" C-749 que nos llevará hasta Les
Cases de Bèrnia (16 Km).
Una vez hemos llegado a Les Cases de Bèrnia (final de la carretera), dejare-
mos los vehículos y comenzaremos nuestro itinerario a pie.
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Las tierras situadas en las zonas menos elevadas, con suelos más pro-
fundos, se dedican al cultivo de secano realizándolos sobre abancalamientos de
piedra. En cotas superiores encontramos el matorral mediterráneo formado por
estepas o jara, aliaga, coscoja, enebros, lentiscos, así como multitud de plantas
aromáticas como el romero, tomillo, manzanilla, lavanda o el rabo de gato. En el
estrato arbóreo, cuando está presente está formado principalmente por el pino
blanco y la carrasca.

En la umbría, a medida que ascendemos en altitud, aparecen especies
caducifolias como el fresno, el quejigo, el arce y la cornicabra. En los lugares más
sombríos y húmedos se pueden localizar ejemplares de tejo y corona de rey, tes-
timonio relicto de épocas más frías.

En la cumbre, sobre los paredones, se desarrollan numerosas plantas
rupícolas, muchas de las cuales son endémicas del territorio y se encuentran pro-
tegidas. Entre ellas podemos citar la escabiosa, herradura de roca, teucrio de
Ifach, clavel de pastor o las sabinas presentes también en los canchales. Además
en las grietas y rocas se desarrollan gran variedad de helechos, musgos y hiedras.

En los fondos de los barrancos, las condiciones se asemejan a la de la
umbría, apareciendo la adelfa y más raramente el mirto.

• 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.

fauna
En el grupo de los reptiles habitan especies como la lagartija común o

el lagarto ocelado. Entre los ofidios encontramos culebras como la culebra bas-
tarda, el sacre o serpiente blanca, la serpiente de herradura y una especie de víbo-
ra.

Las aves constituyen el grupo más atractivo. Los matorrales están ocu-
pados por pequeños pájaros como el verdecillo, el jilguero, el pardillo, el verde-
rón y el piquituerto. En los pinares viven los mirlos y zorzales y los carboneros.
En los roquedales podemos encontrar diferentes córvidos, vencejos, el avión
roquero y el roquero solitario. Ya en diferentes ambientes habitan los gorriones,
los estorninos, la abubilla, la perdiz o la codorniz. Ya sobre el cielo podemos divi-
sar diversas especies de rapaces como el cernícalo, el halcón peregrino y ocasio-
nalmente el gavilán, el ratonero o el águila perdicera.

Entre los mamíferos destaca el zorro, el conejo, la liebre y el jabalí. Más
raros de encontrar son la gineta y la mustela. Por su singularidad e importancia
podemos citar el lirón careto y las diferentes especies de murciélagos.
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ALOJAMIENTO
Benissa
• 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". Pda. Benimarraig, 91B. 
Tel.: 96 583 92 13 ó 617 46 30 13. Email: aperles@iespana.es
• Casa Vall del Pop. Pda. Collao, 1B. Tel. 96 573 01 15 ó 96 573 31 21.
Email: benrural@yahoo.es 
• Hotel Casa del Maco. Pda. Pou Roig-Lleus. 
Tel.: 96 573 28 42 ó 699 069 926. Fax: 96 573 01 03 
Web: www.casadelmaco.com y Email: macomarcus@hotmail.com
• Hotel Cases de Sant Jaume. Pda. Paratella. 44 
Tel.: 96 649 90 75 Fax: 96 649 82 08.
Web: www.hotelcasesdesantjaume.com
Email: reservas@hotelcasesdesantjaume.com
• Granja Escuela-Albergue Rural Benissa. Pda. Biesner 2-B. 
Tel.: 96 583 81 56  y 659 59 76 37 Fax: 96 583 23 82. 
Web: http://www.granja.net y Email: granjanet@wanadoo.es

Xaló/Jalón 
• Zona de Acampada y recreativa Xaló/Jalón. Sierra de Bèrnia. 
Tel.: 96 648 01 01. Fax: 96.648.02.02. E-mail: info@xalo.org
• Casa Rural Jalón. Camino Castellet, 5. 
Tel.: 96.648.01.71 Móvil: 620.776.266. E-mail: bbjalon@terra.es 

RESTAURACIÓN
Benissa
• Restaurante Pinos. Pda. Pinos, 30  Tel.: 96 597 30 19
• Restaurante Casa Dolores. Pda. Pinos, 89. 
Tel.: 609 37 85 87 ó 629 65 50 35

Xaló/Jalón
• Restaurante Bon Vent. Ctra. Bèrnia,12. Km-11’5. Tel: 608.767.854
• Restaurante Refugio Vista Bèrnia. Pda. Bérnia, s/n. Tel.:666.528.345
• Restaurante Sierra Bèrnia. Pda. Bèrnia, s/n. Tel.: 96.597.32.04
• Restaurante Verd i Vent. Ctra. Xaló-Bèrnia, Km-5, nº 2.
Tel.:96.597.34.13/699.352.907
• Restaurante La Cantina. Camí les murtes, 17. Ctra. Xaló-Bèrnia. 
Tel.: 96.597.33.44

EMPRESAS Y ASOCIACIONES DE TURISMO ACTIVO
Benissa
• Club Hípic Benissa. Pda. Senijola, 2. 
Tel. 965 73 18 32 / 96 573 03 02 Fax: 96 573 03 02 y 96 573 31 23
Web: www.clubhipicbenissa.com 
E-mail: clubhipicbenissa@wanadoo.es
• Centre Hípic Marina Alta. Pda. Pou Roig, 4. 
Tel: 629 02 64 76 / 650 69 77 62 
Web: www.centrehipicma.com , Email: centrehipicma@mail.com 
• Grup de Muntanya Margalló. 
Tel.: 629 09 88 86 E-mail: gm.margallo@terra.es

Xaló/Jalón
• Ganadería de Burros “Les Murtes”. Pda. Les Murtes, 17. 
Ctra. Xaló-Bèrnia. Tel/Fax: 96.597.33.44

recomendaciones

servicios


