
GRUPO DE SENDERISMO “LA SARGANTANA”

PROYECTO DE SALIDA 08/MARZO/2003
 

CALLOSA D’EN SARRIÁ-SIERRA DE 
BERNIA-CALLOSA D’EN SARRIÁ
 

 

TIEMPOS APROXIMADOS

 

  9.00: Camping Font´s del Algar

11.00: Cova del Bardalet

12.30: Fort de Bernia

14.00: Forat

15.00: Font de Cabanes

17.00: Fort de Bernia

18.30: Camping

 

 DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA

 

El  punto  de  encuentro  será  el  aparcamiento  del  camping  de  las  Font’s  del  Algar  en 
Callosa d’En Sarriá, allí cogeremos la carretera asfaltada, desviándonos a la izquierda por 
una pista que nos llevará a una caseta de campo donde empezaremos la ascensión a la 
Sierra de Bernia, (la parte más elevada de la sierra es el pico de Bernia que alcanza los 
1129 m sobre el nivel del mar). Dicha sierra actúa de frontera natural entre las comarcas 
de la Marina Alta y la Marina Baixa.

 

Tras una pronunciada ascensión, donde cruzaremos algunos pedregales, llegaremos a la 
Cova de Bardalet, donde almorzaremos; esta planicie esta a mitad de camino del Fort de 
Bernia. Después del almuerzo emprenderemos la subida al Fort, cogiendo una pista que a 
medida de la ascensión se ira convirtiendo más pequeña y serpenteante.

 

A la hora de la subida llegaremos al Fort de Bernia, en la actualidad en ruinas, donde se 



podrá beber en la Font del Fort.  El  Fort fue una impresionante fortaleza en plante de 
estrella con la finalidad de controlar las sublevaciones moriscas del interior y protegerse 
del constante acoso de los piratas berberíscos. Fue mandada levantar por Felipe II y las 
obras fueron dirigidas por el arquitecto italiano Antonelli, el mismo que hizo construir las 
murallas de Peñíscola. En la actualidad Bernia está totalmente desforestada debido a que 
en el siglo XVI gran parte de los árboles que poblaba esta Sierra sirvieron para construir el 
Fort. El cronista real Escolano ya recogió en el 1611 la existencia del Fort, refiriéndose 
“que no había en España otro como él”. El Fort de Bernia fue destruído en 1612 por Felipe 
III.

    

Se podrá realizar una pequeña parada y dependiendo del día, los más fuertes podrán 
subir al Matxo de Bernia (o mirador de d’Eivissa) y contemplar las vistas y quien sabe si 
hasta la propia isla.  

 

Seguiremos la subida cruzando mas pedregales y rocas y al cabo de una hora llegaremos 
al Forat. A lo largo de esta marcha iremos contemplando el paisaje de la bahía de Altea, 
playa del Albir y su faro, sierra Helada, Benidorm, el Puig Campana, Ponoch y Sierra de 
Aitana.

 

En el Forat, túnel natural que atraviesa la montaña de parte a parte, pasaremos a la otra 
cara de la Sierra de Bernia donde contemplaremos el norte de la costa alicantina y la 
comarca de la Safor. Descenderemos durante unos cuarenta minutos por una pequeña 
senda hasta la Font de Cabanes donde comeremos.

Tras la comida cogeremos una pista forestal para terminar de bordear la Sierra, hasta 
llegar al desvío de las Casa dels Menguals, donde emprenderemos una nueva subida de 
unos  cincuenta  minutos  con  destino  al  Fort  de  Bernia.  En  este  punto  es  posible  la 
existencia de una ganadería con lo cual tendremos el debido cuidado al cruzar la senda. 
Llegados al Fort continuaremos la bajada durante 30 minutos hasta la Cova del Bardalet 
donde descasaremos brevemente para continuar la bajada hasta llegar al camping.  

 

 

VEGETACIÓN

 

Los  escasos  restos  de  vegetación  de  la  sierra  se  conservan  en  escarpes  casi 
inaccesibles, lo que ha permitido la supervivencia de especies escasas en estas latitudes, 
destacando: el fresno de flor, la corona del rey e incluso alguno tejo aislado.   

 

DIFICULTAD

 

Dificultad media, duración aproximada: de 7 a 9 horas. Requiere un mínimo de condición 
física y sobre todo es aconsejable llevar botas de montaña. Distancia: 17 ó 18 Km.  

 



MAPA

 

 

PUNTO LEYENDA

1 Fonts d´Algar

2 Càmping

3 Cova del Bardalet

4 Bancal Roig

5 Fort de Bèrnia

6 Font del Fort

7 Font del Runar

8 El Portet

9 Forat

10 Font de Cabanes

11 Casa dels Menguals



12 Matxo Bèrnia
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