
La Sierra de Bèrnia, muralla natural orientada de Este a Oeste, se alza majestuosa hasta 

una altitud de 1.129 m. separando las comarcas alicantinas de la Marina Alta y de la Marina 

Baixa, tanto física como climáticamente. 

 

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: 4 horas 

Total Km: 8 km.  

Grado de dificultad: Medio 

 

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 encuentra 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), dejaremos los 

vehículos y comenzaremos nuestro itinerario a pie. 

 

Los paisajes que podemos contemplar son especialmente motivadores, con lo que nuestro 

paseo se nos hace mas breve y mas llevadero, contemplamos la costa de Calpe, el valle de 

Callosa y la costa de Altea y Benidorm. El paisaje de Bernia ha sido protegido por lugar de 

interes comunitario LIC por su riqueza cultural de sus habitats y de sus especies de flora y 

fauna tan originales como escasas. 

El Fort de Bernia fue construido en 1562 por orden del rey Felipe II; y su finalidad era la 

defensa de la costa contra los piratas y contra las revueltas de los moriscos. 

 

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 llegar al Fort de Bèrnia, regresando a Les Cases de 

Bèrnia, en un tiempo aproximado de cuatro horas. 

Para ello tomaremos la pista de tierra hasta llegar a un cruce señalizado como PRV-7 Bèrnia, 

donde tomaremos la pista de la izquierda hasta llegar a la 1. Font de Bèrnia (10-15min). Aquí 

aprovecharemos para aprovisionaros de agua. Por la parte superior izquierda de la fuente, 

continuaremos por el sendero señalizado regularmente con dos líneas paralelas, una amarilla 

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 (45min) 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 despejado 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, destacando montañas tan emblemáticas como Aitana, Puig Campana, Ponoig y 

la Serra Gelada, poblaciones netamente turísticas como Altea y Benidorm; en días claros 

podemos alcanzar a ver toda la costa hasta Santa Pola e incluso la Isla deTabarca. 

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 cruzaremos 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 sendero 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 

perfectamente la Serra del Ferrer y las localidades de Bolulla y Tàrbena. 

 

 
 

 

FLORA 

 

Las tierras situadas en las zonas menos elevadas, con suelos más profundos, se dedican al 

cultivo de secano realizándolos sobre abancalamientos depiedra. 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, testimonio 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 protegidas. 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. 



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 bastarda, el sacre o serpiente 

blanca, la serpiente de herradura y una especie de víbora. 

Las aves constituyen el grupo más atractivo. Los matorrales están ocupados por pequeños 

pájaros como el verdecillo, el jilguero, el pardillo, el verderón 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 divisar diversas especies de 

rapaces como el cernícalo, el halcón peregrino y ocasionalmente 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. 

 

 

 

 

 

 

  


