
 GR 46. Etapa 1  Tierra del Descubrimiento.
 Mina Concepción - Sta. Ana la Real

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

DATOS DESCRIPTIVOS
INICIO: Mina Concepción, a la entrada de la aldea.
FINAL: Sta. Ana la Real.
TRAYECTO: Lineal.
LONGITUD: 18,5 km.
HORARIO ESTIMADO AMBOS SENTIDOS: 5 horas y 30 minutos. 
ÉPOCA RECOMENDABLE: Todo el año.
DIFICULTAD IDA: (ver método MIDE).
COORDENADAS UTM (X/Y) INICIO: 29S x=705723 y=4183526
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 29S x=700233 y=4193074
ALTITUD MÁXIMA:  672 msnm.  
ALTITUD MÍNIMA:  295 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 377 metros.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 701 metros.
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 359 metros.
TIPO DE CAMINO: 20 % pista asfaltada/hormigonada, 76 % pista o camino 
forestal y 4 % senda. 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: SI
PUNTOS DE AGUA: En Santa Ana la Real. En en recorrido no existen. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: A través de la ruta 9: Campofrío - Mina Concepción. 
En coche a Mina Concepción por la HU-6103. También en coche a Sta. Ana la 
Real (inicio tramos 2). En bus hasta las poblaciones principales.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: No
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta de montaña.
CARTOGRAFÍA: Escala 1:25000, Hoja MTNE. 917-III y 938-I. 

DESCRIPCIÓN: 
El sendero GR parte desde la localidad de Mina Concepción, población de origen minero que pertenece al municipio de 
Almonaster la Real, que actualmente cuenta con unos 200 habitantes, y la arquitectura característica de estos poblados 
mineros. Desde aquí nuestro camino nos llevará a subir la empinada cuesta de las Cumbres del Patrás, y una vez 
alcanzado este alto, descenderemos hacia la aldea de El Patrás, que también forma parte del conjunto de aldeas de 
Almonaster.

Desde aquí seguiremos el camino que los habitantes del lugar realizan cada año durante la romería de Santa Eulalia, 
una de las grandes devociones de la sierra. Atravesaremos los Altos de Santa Eulalia y descenderemos por dehesas 
camino de la aldea y ermita de Santa Eulalia. Al llegar a la HU-7103, aunque el sendero de GR se dirige en dirección 
contraria hacia Santa Eulalia, es muy recomendable recorrer el trayecto de poco más de un kilómetro por la carretera 
para acceder a este núcleo. En Santa Eulalia se conserva también una antiquísima plaza de toros, pero lo más relevante 
es sin duda su ermita del siglo XVI, fundada sobre los sillares de un mausoleo romano. La ermita está rodeada por casas 
de hermandad, que sirven para la romería de Santa Eulalia que convoca cada año, desde hace siglos,a miles de romeros 
de toda la comarca, y donde se interpretan los famosos fandangos de Almonaster.

Desde Santa Eulalia volveremos por la misma carretera de acceso, que seguiremos unos 4 km hasta que encontremos 
el desvío hacia la derecha que nos dirigirá hacia Santa Ana la Real. Antes de llegar a esta localidad tendremos que 
ascender a la Sierra de las Cumbres, por una empinada pista que transcurre por la zona llamada de los Veneros. Este 
camino nos va regalando espectaculares vistas hacia el sur. Una vez alcanzada la vertiente, llegamos a la localidad de 
Santa Ana la Real, en cuyos alrededores contemplamos un importante conjunto de antiguos hornos de cal, algunos 
estuvieron en funcionamiento hasta los años 50 y 60.
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