CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
ACTIVIDAD:
LUGAR:
MAPA:
DIFICULTAD:
FECHA /HORA DE SALIDA:
FECHA /HORA DE REGRESO:
¿SE PARA A DESAYUNAR?
MATERIAL ESPECÍFICO:

DESCRIPCIÓN DEL
ITINERARIO:

CRESTA DE BERNIA, 18 y 19 Noviembre.
Cresta de Bernia, Altea. Alicante
848 (1:25.000)
ALTA
18/11/2017 a las 16:30 h. En la Biblioteca Regional.
19/11/2017 a las 20:00 h.
NO
Si, Casco, arnés de escalada o barranco, descensor ocho o
similar, baga de anclaje doble, mosquetón hms, frontal.
La sierra de Bernia, levantada durante el plegamiento alpino, forma
parte del Prebético alicantino. Separa las comarcas de la Marina
Baja y de la Marina Alta, y su máxima elevación es el pico de
Bernia, de 1128 metros. La Cresta de Bernia constituye, sin lugar a
dudas, el más vertiginoso y desafiante de los relieves alicantinos.
Un afilado espolón calcáreo de más de tres kilómetros de longitud,
culminado por los 1.126 metros de la cumbre. Un estrecho corredor
a caballo entre dos mundos, la roca y el cielo.
Desde el área recreativa, seguimos el sendero que pasa por la Font
del Runar, situada en una pequeña cueva. El sendero prosigue hasta
un cruce. Seguimos por la derecha, por una senda que recorre la
solana de la sierra en dirección oeste-este, hasta llegar al forat.
Atravesamos el forat y pasamos a la cara norte. Continuamos por la
derecha, por una senda a pie de los roquedos que pasa a cierta
distancia de un arco de roca muy característico. Pasado el arco,
subimos un pequeño collado y vamos girando a la derecha para
subir hacia el cordal. Hay algunos hitos, aunque no hay sendero ni
tampoco una subida definida. Una vez arriba del cordal volveremos
a ver el arco, pero ahora desde arriba. Un poco más adelante
comienza la cresta.
Continuaremos por toda la cresta disfrutando de las maravillosas
vistas. Tendremos que ir avanzando haciendo trepes y destrepres así
como sus rapeles.
Sobre la mitad de la cresta tendremos que afrontar el famoso paso
del caballo, facilitaremos la maniobra colocando estribos y
pasamanos.

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:
Nº DE PLAZAS:

GUÍA y SUBGUIA
TELÉFONO MÓVIL y/o

CORREO-E
ALOJAMIENTO

INSCRIPCIÓN

Obligatorio: Pertenecer a la Sección de Crestas y Barrancos,
estar federado modalidad B.
15
Fernando Guixot y Jose Guillamon
Jose Guillamon: 677423560 rubioguillamon35@gmail.com
Fernado Guixot: 676048907
Se dormirá en tiendas de campaña en el área recreativa. Llevar
agua y comida, tanto para la cena del sábado como para el día
del domingo.
https://goo.gl/forms/iqUbiOFhecvioWRq2

CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
* Se recomienda llevar siempre un chubasquero, algo de abrigo, agua suficiente, un silbato, frontal
o linterna, etc.
** En actividades de dificultad alta, los tiempos y hora de llegada, así como el tipo de terreno y el
itinerario son siempre de modo aproximado.
Sierra de Bernia, Altea. Alicante.
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