BÉRNIA
(PR-CV 7)

Características
Comarca: La Marina Alta y la Marina Baixa.
Población: Altea la Vella (T.m. de Altea).
Entidad Responsable: Ayuntamientos de Altea y Benissa. Centro Excursionista de Valencia.
Salida: Font de Garroferet, Altea la Vella.
Llegada: Font del Runar.
Recorrido: 13,1 kilómetros.
Tiempo Aprox.: 4 horas.
Dificultad: Media.
Cartografía: Benidorm L 30-33 (848).
Bibliografía: Topoguía PRV-7. Centro Excursionista de Valencia.
Webgrafía: Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V.
http://femecv.com/senderos/pr-cv-7
Instituto Cartográfico Valenciano http://terrasit.gva.es

Servicios
Ayuntamiento de Altea: Teléfono: 965 84 13 00, e-mail: alcaldia@altea.es
Turist Info Altea: Teléfono: 965 84 41 14, e-mail: altea_gestion@gva.es - altea@touristinfo.net
Centro Excursionista de Valencia: Teléfono: 963 91 16 43, e-mail:
infocev@centroexcursionista.org
Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la C.V.: Teléfono: 965 43 97 47, e-mail:
femecv@femecv.com

Orografía
La Sierra de Bèrnia es una alineación sub-bética, de dirección SO-NE hasta su máxima altura,
girando a NO-SE conforme se acerca al mar. Divide las comarcas de la Marina Alta y la
Marina Baixa. Tiene una longitud de aproximadamente 9 km. entre el valle del río Algar y el
barranco del Mascarat. El espectacular paso de los Bandoleros la separa de la sierra de
Ferrer. La Sierra de Bèrnia es un afilado anticlinal de materiales calcáreos de época
oligocénica y cretácica, complicada por numerosas fallas entrecruzadas; a favor de ellas se
abre el barranco del Mascarat, por una impresionantes garganta coronada por espectaculares
escarpados rocosos alcanzando su máxima altura en el pico de Bèrnia (1.126 m.).

Itinerario
El sendero comienza en la Font del Garrofer (Altea la Vella). En este punto podemos observar
la señalización vertical que nos indica la dirección del sendero. El sendero se inicia en un
tramo asfaltado que nos conduce hasta la urbanización “Alhama Spring”. Posteriormante, un
camino bastante sinuoso nos lleva a la parte alta del barranco de Les Penyes. El sendero
transcurre entre bancales de cultivo abandonados hasta llegar a una pequeña área recreativa.
Desde ese punto, un tramo asfaltado primero y una senda después, nos conducen hasta la
Font del Runar. En esta localización comienza (o termina) un sendero circular. Para recorrer
este sendero circular deberemos tomar dirección “El Fort”, según la señalización dispuesta. El
Fort de Bèrnia son las ruinas de una fortificación mandada construir por Felipe II para
controlar posibles rebeliones de los Moriscos. Continuando el sendero, y cambiando de
vertiente, llegaremos a los parajes “Casas de Bèrnia”, “Font de Bèrnia” y “El Forat”. Este
último es una espectacular cavidad que cruza las crestas de la sierra de Bèrnia. Finalmente
atravesando el forat, llegaremos al punto donde iniciaremos el sendero circular.

