
 GR 46. Etapa 2  Tierra del Descubrimiento.
 Santa Ana la Real - Aracena

RED DE SENDEROS HOMOLOGADOS

DATOS DESCRIPTIVOS
INICIO: Sta. Ana la Real.
FINAL: Aracena.
TRAYECTO: Lineal.
LONGITUD: 17 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=700146 y=4193167
COORDENADAS UTM (X/Y) FINAL: 29S x=714425 y=4196961
ALTITUD MÁXIMA:  710 msnm.  
ALTITUD MÍNIMA:  455 msnm.
DESNIVEL MÁXIMO: 254 metros.
DESNIVEL ACUMULADO POSITIVO: 473 metros.
DESNIVEL ACUMULADO NEGATIVO: 440 metros.
TIPO DE CAMINO: 15,5 % pista asfaltada/hormigonada, 83,1 % pista o camino 
forestal y 1,4 % senda. 
PASOS DE RIOS/ARROYOS: SI
PUNTOS DE AGUA: No existen. 

OTROS DATOS DEL SENDERO
COMO LLEGAR AL INICIO: En coche por la HU-6103 a Sta. Ana la Real (inicio 
etapa 2 y 3). En bus en los núcleos de población.
ENLACE CON OTROS SENDEROS: Variante Gran Recorrido GR 41.3, en Aracena 
inicio de los senderos PR-A 45, PR-A 46 y PR-A 49.
RESTRICCIONES POR MOTIVOS AMBIENTALES: No
ACCESIBILIDAD: A pie y en bicicleta de montaña.
CARTOGRAFÍA: Escala 1:25000, Hoja MTNE. 917-III y 917-IV. 

DESCRIPCIÓN: 
A la salida de Santa Ana encontramos la Fuente de los Tres Caños y el lavadero anexo, el primero que 
veremos del
amplio conjunto de lavaderos públicos que a principios del siglo XX vinieron a significar en equipamiento de 
primer orden para aliviar un tanto las condiciones de vida de las mujeres, obligadas hasta entonces a fregar 
la ropa en las riberas de los ríos cercanos.
Desde Santa Ana descendemos hasta el vado de la Rivera de Santa Ana, y desde aquí nuestra ruta transcurre 
en paralelo a la carretera, al pie de la Sierra de la Virgen. Pasaremos por las aldeas del Cabezuelo y El Collado, 
hasta llegar a Alájar. Esta localidad, de unos 800 habitantes, destaca por sus bonitas calles empedradas. 
Aquí se encuentra la Peña de Arias Montano, monumento natural, donde se retiró el famoso humanista, y 
también la Ermita de Ntra. Señora de los Ángeles, todo ello ladera arriba del pueblo. En nuestro camino 
atravesamos la localidad, y comenzamos el ascenso hacia
el puerto de Linares, uno de los puntos más altos de la ruta. Desde aquí, un fuerte y prolongado descenso nos 
llevará por una senda, a veces algo dificultosa, hasta la localidad de Linares de la Sierra, que atravesaremos 
pasando al lado de la Iglesia de San Marcos, adosada a la cual existe una antigua plaza de toros.
Ahora nuestra ruta es de nuevo ascendente, casi siempre entre las típicas cercas de piedra de la sierra, 
entre encinas, y a veces por caminos empedrados, hasta que llegamos a Aracena, a la que entramos por la 
zona suroeste, lo que nos lleva por la calle Tenerías hasta los lavaderos, junto a la calle Pozo de la Nieve, 
donde se encuentra la entrada a la Gruta de las Maravillas.
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