
ATALAYAS DEL MEDITERRÁNEO  
 

Cima de Oltá, Puig Campana,  
Sierra de Bernia y Sierra Gelada 

 

 
 
DÍA 1º - SIERRA DE OLTÁ 

Saldremos de Madrid a las 07:30 con dirección a tierras levantinas. Antes de 
comer llegaremos a los pies de la Sierra de Oltá. Tras la intensa subida 
llegaremos hasta la cumbre desde la que podremos observar el fascinante 
mirador sobre la costa levantina y el maravilloso Peñón de Ifach. Toda la mesa 
de Oltà está jalonada de simas y pequeñas oquedades fruto de fenómenos 
Kársticos. La topografía y el régimen pluviométrico propicia, asimismo, la 
aparición de “terra rossa” de aspecto rojizo, como su propio nombre indica, 
resultado del lavado mineral y el predominio de hierro en el sustrato. 
 

Datos Excursión:  9km - Subida 520 m - Bajada 520 m - Nivel 3 

 
 

DÍA 2º - LA VUELTA AL PUIG CAMPANA 
 

Hoy conoceremos una de las montañas más bellas y emblemáticas del Levante: 
el Puig Campana, Rodearemos este singular macizo montañoso caminando a los 
pies de su imponente silueta y sus verticales paredes de 600 metros de altura. 
Durante la excursión también tendremos buenas vistas panorámicas tanto de la 
Sierra de Aitana como de la costa alicantina. 
 

Datos Excursión: 13 km - Subida 620 m - Bajada 620 m - Nivel 3 
 
 

DÍA 3º - PARQUE NATURAL DE LA SIERRA GELADA 
 

Descubriremos otro parque natural de la costa de Alicante, la espectacular 
Serra Gelada. Su traducción significa “Sierra Helada” y se debe a que en 
las noches de luna llena desde el mar parece un bloque de hielo debido a 
su aspecto blanquecino. Subiremos hasta su cumbre de 435 metros y 
caminaremos por la línea costera divisando espectaculares acantilados y 
hermosas vista sobre el mar y el litoral levantino.  
 

Datos Excursión: 11 km - Subida 580 m - Bajada 580 m - Nivel 3 
 
 

 
DÍA 4º - LA SIERRA DE BERNIA 
 
Conoceremos la segunda sierra en importancia de la Comunidad Valenciana: 
la Sierra de Bernia. Realizaremos una bella travesía recorriendo antiguos 
caminos medievales para ascender hasta el Forat, agujero natural que 
comunica ambas vertientes de la sierra. También descubriremos las antiguas 
ruinas del Fort, fuerte construido para controlar el paso natural de la sierra 
y vigilar las incursiones por mar. Disfrutaremos de una variada vegetación 
mediterránea (encinas, alcornoques, almendros y acebuches) y de magníficas 
vistas de la costa de la Marina, el Puig Campana, la Sierra Aitana y el Montgó.   
 

Datos Excursión: 9 km - Subida 300 m - Bajada 300 m - Nivel 2+ 

 


