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Una parte del Mediterráneo que todavía desconocemos, en la comarca de la Marina, provincia de 
Alicante, junto a la costa pero muy lejos de las aglomeraciones. Tanto en la Sierra de Aitana como 
la Sierra Helada, recorreremos senderos llenos de historia y de sorpresas, entre riscos, crestas y 
hondonadas desde donde nos sorprenderán unas vistas espectaculares sobre el mar. 

Mediterráneamente y en valenciano, che! 

 
 

PUNTOS FUERTES 
 

 Sierra de Aitana, la gran desconocida para nosotros, los del Norte. 
 

 Un País Valenciano para ser caminado y disfrutado, conociéndolo fuera de los tópicos y 
con todos sus encantos. 

 

 Un precioso mar y montaña desde los acantilados junto al mar de la sierra Gelada hasta los 
espectaculares picos de Aitana y sus senderos. 
 

 Cumbres de más de 1000 metros junto mar. 
 

 Senderos llenos de historia geológica y humana. 
 

 Guiados por nuestra guía de montaña y bióloga valenciana, toda una experta en su país, 
todo un privilegio. 
  

http://www.bonviure.com/
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DíA A DíA 
 

DÍA 1. 23/05 Llegada del grupo y visita a Guadalest. 
A lo largo de la mañana, llegada del grupo al hotel. Por la tarde nos desplazaremos a la pintoresca 
localidad de Guadalest, un pueblo medieval incluido en la lista de los pueblos más bonitos de la 
península. Allí, recorreremos sus calles y tendremos la opción de visitar su castillo, situado en una 
gran roca en la parte más alta del pueblo. Para finalizar, realizaremos un pequeño recorrido por su 
embalse, uno de los rincones imprescindibles de Alicante. 
 
DÍA 2. 24/05. Ruta circular a la Sierra de Bernia desde Casas de Bernia. 
 
Desde nuestro alojamiento nos desplazaremos a los pies de Bernia, sierra orientada 
perpendicularmente a la costa que nos deleita con sus increíbles panorámicas de mar y montaña. 
Realizaremos una ruta circular muy completa partiendo de Casas de Bernia que pasa por los 
lugares más emblemáticos de la zona: el Forat (pasadizo que comunica las dos vertientes), las 
pinturas rupestres del Vicari y el Fort Renacentista, espectacular atalaya militar característica de la 
zona. Desde allí emprenderemos la subida hacia la cima, camino algo más exigente pero cuyo 
esfuerzo se verá recompensado al alcanzar el vértice geodésico y contemplar la panorámica que 
ofrece de la zona. La vuelta la realizaremos de nuevo volviendo de nuevo al fuerte y desde allí 
terminaremos de rodear la sierra hasta regresar al punto de inicio. 
 
Datos aproximados: 12km/+700m 
 
DÍA 3. 25/05. Ruta als Frares desde la población de Quatretondeta. 
 
La excursión de hoy parte de la población de Quatretondeta y transcurre por la umbría de Sierra de 
la Serrella, uno de los relieves más espectaculares de la provincia debido a su trazado agreste. El 
recorrido nos permitirá conocer de cerca un paisaje impresionante y muy singular: las agujas de 
Quatretondeta o els Frares. Se trata de un laberinto de pináculos rocosos de unos 50m de altura 
que dan lugar a un paisaje completamente peculiar. Reciben este nombre porque se asemejan a 
un grupo de frailes en procesión y constituyen un patrimonio de alto valor geológico. 
 
Datos aproximados: 12km/+770m 
 
DÍA 4. 26/05. Travesía de la Serra Gelada. 
 
El recorrido de hoy nos trasladará al Parque Natural de la Serra Gelada, primer parque marítimo y 
terrestre de la Comunidad. Partiremos de la población de Albir y recorreremos esta sierra litoral 
por su cordal hasta Benidorm. Un primer tramo nos llevará hasta el Faro de Albir, desde donde 
ascenderemos hasta la cima de l’Alt de Governador, punto más elevado del recorrido. A partir de 
ahí la ruta se convierte en un continuo sube-baja que nos conducirá a una serie de miradores sobre 
altos acantilados, a cada cual más impresionante. A lo largo del itinerario tendremos preciosas 

http://www.bonviure.com/
mailto:bonviure@bonviure.com


23 –  29 de Mayo.  
Sierra de Aitana i Sierra Gelada. Marina, País Valencià.  
Tan cerca i tan desconocido. 7 días. 
www.bonviure.com 

  

 

 
BONVIURE TREK, GC 1829 

bonviure.com 

bonviure@bonviure.com 

Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243  3 

vistas marinas y costeras (bahía de Altea, Peñón de Ifach y en días despejados la isla de Ibiza) y 
maravillosas vistas también de las poblaciones y sierras del interior. 
 
Datos aproximados: 13km/+750m 
 
DÍA 5. 27/05. Barranc de l’Infern desde la Vall de Laguar. 
 
La ruta de hoy nos llevará a recorrer el PR-CV147, conocido en la comunidad valenciana como “la 
catedral del senderismo”. Partiremos de la población de Fleix y realizaremos un recorrido circular 
que rodea y cruza en dos ocasiones el impresionante Barranc del l’ Infern, un espectacular y 
angosto cañón excavado por las aguas del Río Girona. Además de las preciosas vistas sobre el 
cañón, una de las características principales de este bonito itinerario es su patrimonio cultural: el 
sendero, de origen morisco, salva el desnivel por escalones de piedra seca (se habla de que el 
recorrido cuenta con unos 6800 escalones) que fueron construidos para dar acceso a zonas 
agrícolas que actualmente aún conservan antiguos cultivos de olivos, higueras y almendros. Se 
trata de un recorrido imprescindible cargado de valor tanto natural como cultural. 
 
Datos aproximados: 14km/+780m 
 
DÍA 6. 28/05. Cima de Aitana desde Benifato. El techo de la provincia de Alicante. 
 
La sierra Aitana es una de las sierras más emblemáticas de la Comunidad Valenciana por su 
singularidad orográfica y por ser el punto más alto de la provincia. 
Hoy nos desplazaremos hasta la Font del Partegat, situada en la población de Benifato, para 
realizar la ruta de ascenso a la cima por el sendero botánico del Passet de la Rabosa, un estrecho 
paso que da nombre a la ruta. Se trata de un recorrido clásico donde los haya. Una vez alcanzado 
el punto más alto de la sierra, a 1558m las vistas son excepcionales: al este se puede observar 
toda la costa alicantina, al norte el valle de Guadalest con sus imponentes montañas y al oeste 
Alcoy con la Font Roja y la Sierra Mariola. 
 
Datos aproximados: 11,5km/+630m 
 
DÍA 7. 29/05. Recorrido por el PN de la Font Roja y regreso. 
 
Por la mañana nos trasladaremos al Parque Natural de la Font Roja, un enclave cargado de valor 
ecológico y paisajístico situado entre Alcoy e Ibi. Realizaremos un interesante recorrido que parte 
del centro de visitantes, ubicado en un antiguo santuario, y asciende hasta el alto del Menejador. 
Durante el recorrido pasaremos por una serie de lugares de interés natural y cultural como son la 
Cova Gelada, el Pla de la Mina, el mirador de Pilatos y la Cava Coloma, un pozo nevero muy bien 
conservado. El Menejador, situado a 1356, ofrece una extraordinaria panorámica de la Hoya de 
Castalla delimitada por las sierras Mariola, Aitana, Migjorn y Maigmó. 
Al medio día nos trasladaremos a Alicante para nuestro regreso. 
 
Datos aproximados: 8km/+330m 
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 Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, 
Bonviure se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el 
estado del terreno o cualquier otra causa así lo requieren. 

 

FICHA TÉCNICA 
 

PRECIOS 
 
736€, incluye media pensión. 
Suplemento grupo 8-9 personas: 80€ 
Suplemento habitación individual: 120€ (plazas limitadas, por favor consultar disponibilidad). 

Número mínimo de participantes: 8 
Número máximo de participantes: 17 

 
NIVEL 
 
Buenos caminos de montaña, generalmente bien perfilados con algún tramo pedregoso. 
Desniveles con una media diaria de +650 m- 650 m. Máximo en un día: +780 m - 780 m. Recorrido 
máximo en un día: 14 km 
 
MATERIAL 

 Botas de senderismo. 
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento. 
 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 
 Bastones para caminar, recomendados. 
 Mochila pequeña para las excursiones. 
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 

INCLUYE 
 

 Alojamiento con desayunos y cenas de todos los días (6 noches). 
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. Guía valenciana experta 

en la región y licenciada en Biología que ha guiado con Bonviure fuera de España. 
 Todos los transferts del viaje desde el punto de encuentro del viaje hasta el final (estación 

Adif de Alicante). Desplazamientos diarios en transferts hasta el punto de inicio de las 
caminatas y recogida al final y regreso al alojamiento. 
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 Degustación Bonviure de productos locales. 
 Seguro de accidentes de montaña 
 Seguro básico de viaje y trekking 
 Dirección y gestión técnica del viaje. 
 El IVA. 

 
NO INCLUYE 

 El desplazamiento de ida y vuelta hasta el punto de encuentro en Alicante (estación Adif 
Alicante). 

 La cena del día de vuelta. 
 Los picnics, que puede comprar en el mismo alojamiento, en las tiendas del pueblo o llevar 

desde casa. 
 Las bebidas no incluidas en los menús. 
 Las entradas a museos o monumentos. 
 Todo lo no especificado en el apartado "Incluye". 

 

TRANSPORTES 

El desplazamiento de ida y vuelta hasta el punto de encuentro en Alicante (estación Adif Alicante) 
se puede hacer en tren "Euromed" con muchos horarios -el tiempo es de 04:30 h- y tarifas; a día de 
hoy -4 febrero- de 60 a 70€ con tarifa de ida y vuelta; o también en avión con Vueling a día de hoy - 
4 de febrero- a partir de 78 € ida y vuelta. El trayecto en autobús desde el aeropuerto hasta la 
estación es de 30 min. 

Una vez reservado el viaje os daremos toda la info de horarios de tren y en su caso de avion para 
poder coordinar con la guía y el transferista para el inicio del viaje. 

Esta salida está pensada para hacerla sin coche privado. Sin embargo se puede acceder sin 
ningún problema con estos vehículos y alargar el viaje antes o posteriormente en plena 
autonomía. El compromiso en la reducción de emisiones contaminantes nos hace cada vez más 
exigentes en el diseño de los viajes. Este hecho creemos que nos afecta a todos y por ello en lo 
posible iremos incorporando este tipo de viaje. 

Los desplazamientos diarios hasta el punto de inicio y final de las caminatas se haran en autocar. 
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ALOJAMIENTOS 

En hotel en el centro de la Sierra de Aitana en un pueblecito de 450 habitantes que ha conservado 
todo el encanto del interior de las comarcas de La Marina, en habitaciones dobles con baño. 
Alojamiento con buen trato y buena gastronomía. 

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo. 

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a 
preferencias personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay 
ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar 
la mejor solución posible para la distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones 
compartidas por personas de distinto sexo. 

SEGUROS 
 
Bonviure incluye, en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). Es una póliza de 
reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y luego con las 
facturas e informe médico pertinente os devolverán las cuantías incluidas por el seguro. Es 
necesario que en consultar la cobertura haciendo clic aquí. 
 
En este viaje también esté incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de cobertura 
limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). Es necesario que en 
consultar la cobertura haciendo clic aquí. 
 
Si desea ampliar el seguro, nosotros se lo podemos gestionar: consultadnos los seguros que os 
podemos ofrecer. 
 
Igualmente, si está interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure os la 
puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos la solicite al mismo 
momento en que haga el pago del primer anticipo o como méximo 4 días más tarde. 
 
RESERVAS 
 
Podéis hacerlo pulsando el botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 
Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas para 
este viaje. 
Una vez sepas si disponemos de plazas en este viaje y deseas reservar deberás hacer el ingreso 
de un anticipo de 80 € por persona a la cuenta corriente que te indicaremos. 
 

http://www.bonviure.com/
mailto:bonviure@bonviure.com
https://bonviure.com/wp-content/uploads/2020/02/MUTUA-GENERAL-ASSEGURANCES-POLISSA-extracte-17_02_2020.pdf
https://bonviure.com/wp-content/uploads/2018/05/AXA-ESP-BASIC-PLUS-EXPERIENCES.pdf
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Hecho el ingreso, envía un e-mail a bonviure@bonviure.com o llámanos para poder confirmar que 
la hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. Finalmente cuando lleguen las 
fechas del viaje, a través del correo electrónico recibirás las últimas informaciones como el lugar y 
hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar, el tiempo que se prevé etc. 
 
"En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las mínimas. 
Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de la reserva, 
pidiéndonoslo lo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no 
llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 
días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al participante el total de las cantidades 
previamente abonadas a Bonviure " 
 
En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para 
reducir al máximo los gastos que se puedan derivar. Consulta las condiciones general de 
contratación. 
 
"Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios los precios establecidos en el 
contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del 
precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a 
determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. " 
 
GC-1829 
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