
 
Queridos amigos de Aguacero: 
 
Pasado el bien merecido descanso que supone la Semana Santa para la mayoría, me pongo en 
contacto con vosotros para convocaros a una interesante escapada a las bellas montañas 
alicantinas. 
 
En concreto os propongo 2 maravillosos recorridos: el primero a la Sierra de Aitana que con sus 
1.558 metros sobre el nivel del mar, es la cumbre más alta de la provincia y a la que llegaremos 
desde la pequeña localidad de Confrides, municipio perteneciente a la comarca de la Marina 
Baixa situado a 785 metros de altura, una de las poblaciones más elevadas de Alacant. 
 
En el segundo recorreremos la sorprendente y altiva Sierra de Bernia, desde cuya cumbre a 
1.129 metros de altura, dominaremos un amplio paisaje con el mar Mediterráneo al Este como 
telón de fondo. 
 
Situaremos nuestro campo base a los pies de la Sierra de Aitana en la localidad de Confrides, 
en la pensión El Pirineo, donde nos alojaremos la noche del viernes 22 hasta el domingo 24 de 
Abril, en régimen de media pensión con desayuno y cena los 2 días, por la económica cantidad 
de 70€. Como opción a concretar, el Domingo 24 podemos comer en una antigua casa de campo 
a los pies de la Sierra de Bernia, especializada en paellas, carnes a la brasa y conejo, menú 
completo por 14-15€. 
 
La herencia musulmana que dejaron los antiguos pobladores hasta 1609, año en el que se 
expulsan de estas tierras a los últimos mudéjares, sigue viva especialmente en esta comarca de 
las montañas alicantinas: en nombres de poblaciones como Benifato, Benasau, Benimantell, los 
aterrazamientos de las escarpadas vertientes montañosas para el aprovechamiento de cultivos 
todavía presentes, castillos encaramados sobre riscos increíbles, cuyo ejemplo más 
representativo es sin duda el Castell de Guadalest, población incluida en el reciente ranking de 
los 10 pueblos más bonitos de España. 
Y sobre todo en sus fiestas tradicionales de moros y cristianos y que tiene en Alcoy, localidad 
cercana, una de las más relevantes y representativas de toda la Comunidad Valenciana y que 
coincide con nuestras fechas propuestas. Motivo por el cual os ruego encarecidamente hagáis 
vuestra reserva con la mayor antelación posible, de las 16 + 2 plazas disponibles en la pensión 
El Pirineo, reservas que se harán por riguroso orden de inscripción. 
 
Para información y reservas os dejo mis datos de contacto: jcfernanz@yahoo.es o bien en tlf. 
670 675958. 
 
 
Montañas de abrazos. 
 
José Carlos Fernanz 
 
 
P.D.- será condición imprescindible para hacer efectiva la reserva en la pensión El Pirineo, el 
ingreso de 35€, 50% del coste total, en concepto de garantía en la cuenta bancaria de 
Aguacero. ES79 - 2038 - 7598 - 17 - 6000020053 
 


