
RUTA PR-V7.
PUNT DE PARTIDA - ALTEA  LA VELLA
- Primera senyalització vertical a la Font del 
Garroferet, punt     , en la rodalia de la poblacio. 
Segueix un curt tros per la carretera i, per una 
senda, entra a la urbanitzacio Alhama Spring, i va 
fins a un diposit d’aigua, on pren un antic cami de 
ferradura. Passa per l’area recreativa junt a les 
cases i per la font del Runar, prop de la qual es 
troba el punt     , on tenim dues opcions que ens 
porten a les cases de Bernia.
- Temps: De      a      2 h., de      a      1 h. 40’.

Itinerari 1: A LES CASES DE BERNIA PEL 
“FORAT”
El cami ascendeix en diagonal fins a situar-se al 
peu de la cresta i passa pel vessant oposat al 
Forat. Despres, per la Font de Bèrnia, arriba al 
punt     , Cases de Bèrnia.
-Temps: De      a      1 h. 50’, de      a      1 h. 40’.

Itinerari 2: A LES CASES DE BERNIA PEL 
“FORT”
L’enderrocada fortalesa, el Fort, punt      , amb una 
font és un bon lloc de descans. La continuïtat del 
camí cap a Ponent flanqueja la serra, fins a situar-
nos al punt      , les Cases de Bèrnia.
-Temps: De      a      15’, de      a      40’, de      a   
      50’.

I, des d’allí, arribar al cim.
TEMPS NECESSARI: 1 h. a 1’30 h. entre I'anada 
i la tornada al Fort.

RUTA PR-V7. PUNTO DE PARTIDA - ALTEA 
LA VELLA
Primera señalización vertical en la Font del 
Garroferet, punto     , en las inmediaciones de la 
población. Sigue un corto trecho por la carretera 
y, por un sendero, entra en la urbanización Alhama 
Spring, hasta un deposito de agua, donde toma 
un antiguo camino de herradura. Pasa por el área 
recreativa junto a las casas y fuente del Runar, en 
cuyas inmediaciones se encuentra el punto     , 
donde tenemos dos opciones que conducen a les 
Cases de Bérnia.
- Tiempos: De      a      2 h., de      a      1 h. 40’.

Itinerario 1: A LES CASES DE BERNIA POR EL 
“FORAT”
El camino asciende en diagonal hasta el pie de la 
cresta y pasa a la vertiente opuesta por el Forat. 
Luego por la Font de Bernia y llega al punto    , 
Cases de Bernia.
-Tiempos: De      a      1 h. 50’, de      a      1 h. 40’.

Itinerario 2: A LES CASES DE BERNIA POR EL 
“FORT”
La derruida fortaleza. El Fort, punto     , con una 
fuente, es un buen lugar de descanso.La 
continuidad del camino hacia Poniente flanquea 
la sierra, hasta situarnos en el punto      , les Cases 
de Bérnia.
-Tiempos: De     a      15’, de      a      40’, de      a 
      50’.

Y, desde allí, alcanzar la cumbre.
TIEMPO NECESARIO: 1 h. a 1’30 h. entre la ida y 
la vuelfa al Fuerte.
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS DE LA SIERRA 
DE BÉRNIA
Es una sierra de alienación sub-bética SW-NE, que une y separa 
las comarcas de la Marina Alta y de la Marina Baja. Tiene una longitud 
de cerca de 9 Km. entre el Valle del río Algar y el barranco del 
Mascarat, el espectácular paso de los Bandoleros las separa de la 
Sierra de Ferrer.
La Sierra de Bérnia es un afilado anticlinal de materiales calcáreos 
de época oligocénica y cretácica, complicada por numerosas fallas 
entrecuzadas; a favor de ellas se abre paso el barranco del Mascarat, 
por una impresionante garganta. Coronada por espectaculares 
escarpados rocosos, alcanza la máxima altura en el pico de Bérnia 
(1128 m.)

EL FUERTE DE BÉRNIA
El fuerte de Bérnia fue construido durante el reinado de Felipe II, 
para controlar y sofocar las revueltas de la población morisca, 
mayoritaria en estas sierras. Una vez expulsados los moriscos, en 
1609, el fuerte de Bérnia quedó abandonado.

EL PR-V7 BÉRNIA
El PR-V7 Bérnia es un sendero tipificado como de PEQUEÑO 
RECORRIDO (PR), dentro de la nomenclatura y clasificación 
internacional, por las características reducidas de su recorrido. La 
codificación V7 está asignada por la FEDERACIÓN TERRITORIAL 
VALENCIANA DE MONTAÑISMO, responsable, en nuestra 
Comunidad, de los caminos marcados. En su totalidad, el recorrido 
del sendero está señalizado con 2 rallas paralelas, blanco y amarillo, 
de homologación internacional. El camino tiene una altura en el 
punto I, de 90 metros; 850 metros en el punto III y 631 metros en 
el punto IV. Su mayor elevación se sitúa en el paso del Forat: 
aproximadamente, 900 metros.
Se recomienda llevar equipo adecuado. Hay agua en los puntos I, 
II y III. Los tiempos están calculados dentro de las posibilidades de 
un excursionista medio y pueden ser cubiertos con un mínimo de 
preparación física.

ASPECTES GEOGRÀFICS DE LA SERRA DE 
BÈRNIA
Ès una serra d’alineació subbética SW-NE, que uneix i separa les 
comarques de la Marina Alta i de la Marina Baixa. Té una longitud 
de quasi 9 Km. entre la vall del riu Algar i el barranc del Mascarat, 
l’espectacular pas dels Bandolero els separa de la Serra de Ferrer.
La Serra de Bèrnia és un afilat anticlinal de materials calcaris d’època 
oligocènica i cretàcica, complicada por numbroses falles 
entrecreuades; al seu favor s’obre pas el barranc del Mascarat, per 
un impressionant congost. Coronada por espectaculars tallats 
rocosos, té la màxima altura en el pic de Bèrnia (1128 m.)

EL FORT DE BÈRNIA
El fort de Bèrnia va ser construït durant el regnat de Felip II, per 
controlar i sufocar les revoltes de la població morisca, majoritària 
en aquestes serres.
En ser expulsats els moriscs, el 1609, el Fort de Bèrnia, es va quedar 
abandonat.

EL PR-V7 BÈRNIA
El PR-V7 Bèrnia es una senda tipificada com de CURT RECORREGUT 
(PR), en la nomenclatura i classificació internacional, per les 
característiques reduïdes del seu recorregut. La codificació V7 es 
assignada per la FEDERACIÓ TERRITORIAL VALENCIANA DE 
MUNTANYISME, responsable, a la nostra Comunitat, dels camins 
marcats. El recorregut de la senda està senyalat en la seua totalitat 
amb dues ratlles paral.leles, blanca i groga, d’homologació 
internacional. El camino té una altura en el punt I, de 90 metres; 850 
metres en el punt III y 631 metres en el punto IV. L’elevació major 
se’n situa al pas del Forat: aproximadament, 900 metres.
Es recomana portar equip adequat. Hi ha aigua als punts I, II y III. 
Els temps están calculats dins de les possibilitats d’un excursionista 
mitjà i poden ser coberts amb un mínim de preparació física.

El PR-V7 te mostrará las bellezas de la Sierra de Bérnia,
aproximándote a la naturaleza de la mejor manera, andando.

El PR-V7 et mostrará la bellesa de la serra de Bèrnia,
i t’aproximarà a la natura de la millor manera, caminant.

Ed
ic

ió
n 

20
10

. F
ot

os
 c

ed
id

as
 p

or
 M

IL
LI

FE
R

.

REGIDORIA DE TURISME

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

D I P U T A C I Ó N  D E  A L I C A N T E


