
 

13 al 15 de Enero Cód.131 
 

 

LAS PASARELAS DE RELLEU 
ACANTILADOS Y MONTAÑAS DE LA MARINA 

 
 

 DÍA 1º LA SIERRA GELADA Y EL FARO DE ALBIR  

 
Saldremos a las 8:00 hacia la comarca de La Marina, en la cálida provincia de 
Alicante. Nuestra primera ruta nos llevará por la bonita costa mediterránea, 
en concreto por el norte del Parque Natural de la Serra Gelada.  Subiremos 
hasta el panorámico Faro de Albir, situado sobre un fantástico acantilado con 
preciosas vistas sobre el Peñón de Ifach y la Sierra Helada. Tras disfrutar del 
espectacular paisaje, regresaremos de nuevo al punto de inicio para poner 
rumbo al hotel.  
 
6 km  -  Subida 130 m  -  Bajada 130 m  - Nivel 2 

 
 
 

 DÍA 2º: EL FORT DE BERNIA Y LAS FONTS DEL ALGAR 
 

Nos adentraremos en el corazón de las Montaña de La Marina 
para alcanzar el Fuerte de Bernia, una construcción defensiva 
del siglo XVI, mandada construir por Felipe II, ubicada en un 
increíble paraje que domina toda la costa alicantina. En 
nuestra ruta finalizaremos en el precioso paraje de las Fonts 
del Algar, con su vistosa sucesión de cascadas situada en un 
paraje de gran belleza. 
 

Entrada incluida a las Fuentes del Algar 
 

9 km  -  Subida 200 m  -  Bajada 670 m  - Nivel 2+ 
 
 

 DÍA 3º: LAS PASARELAS DE RELLEU 

 
La ruta de hoy nos llevará para recorrer un nuevo camino de pasarelas 
inaugurado recientemente, siguiendo la línea que marcó el famoso Caminito 
del Rey. Se trata de las Pasarelas de Relleu, situadas muy cerca de 
Villajoyosa, en plena Sierra de la Marina Baja; un espectacular conjunto de 
pasarelas de 212 metros de longitud y 40 metros de altura que finaliza en 
una sobrecogedora plataforma con suelo de cristal.  
 

Entrada incluida a las pasarelas 
 
 

10 km  -  Subida: 230 m  -  Bajada: 230 m  - Nivel 2 
 
 


