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Visita
El Museo del Carro se encuentra situado en Casa Tercia, un antiguo pósito del siglo XVI, conservado en
muy buen estado, pudiéndose admirar el artesonado, las baldosas de barro cocido o las troneras.
La exposición consta de más de una docena de carruajes, de varios tipos, adquiridos por el Ayuntamiento o
donados por los vecinos de la localidad, como carros de lanza, de varas, de bueyes, de paseo, galeras,
calesas y hasta una diligencia que cubrió la línea Madrid-Buendía. Siete de los carros de la exposición han
sido donados por particulares y el resto adquiridos por el Ayuntamiento. Los últimos fueron restaurados por
17 mujeres de la localidad.
En el recorrido también puede admirarse una colección de fotografías históricas de Buendía.

Acceso
Tarifas:
Entrada general 1€.
Entrada gratuita para menores de 15 años.
Grupos organizados de más de 15 personas 0,50€.
Horario:
Visita bajo petición. Contactar con la oficina de turismo:
de martes a domingo, de 11:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:00 h.
Cerrado los lunes.
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Contacto
Email: buendia.turismo@dipucuenca.es
Tfno.: 969 37 32 59

Alrededores
Buendía
Buendía constituye un bello municipio de la Alcarria de Cuenca . Está incluido en la Ruta 25 escapadas
para viajar con niños .

Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados
Ruta de las Caras
Castillo de Anguix
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.

Salto de Bolarque – Fábrica de luz
En las confluencias de los ríos Tajo y Guadiela se encuentra el Salto de Bolarque, un enclave industrial
histórico levantado a principios del siglo XX por iniciativa del marqués de Urquijo e inaugurado en 1910
por Alfonso XIII, aunque ya en el siglo XV se tiene referencia de actividad hidráulica por sus molinos.

Comer - Dormir
Restaurante Buendía Buendía (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Buendía está situado en la localidad conquense de Buendía . Constituye uno de los
restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ La Fuente, 5 16512 Tel.: 969 373239

Restaurante La Hípica Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante La Hípica está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara
. Emplazado en plena naturaleza, dispone de un gran comedor con vistas a la sierra.
Urbanización Nueva Sierra (albalate de zorita 19117 Tel.: 949376642- 659308870

Restaurante El Olivar Albalate de Zorita (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Olivar está situado en la localidad de Albalate de Zorita , en la provincia de Guadalajara .
Está especializado en una cuidada cocina tradicional.
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Finca El Poyo, s/n 19117 Tel.: 949 376 128

Restaurante Plaza Sacedón (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Plaza se encuentra en la localidad de Sacedón , en la provincia de Guadalajara . Es uno de
los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Entrepeñas .
Edificio Plaza, s/n 19120 Tel.: 949 351 123

Restaurante Castilla Villalba del Rey (Cuenca) 1 tenedor
El Restaurante Castilla está situado en la localidad de Villalba del Rey , en la provincia de Cuenca.
Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Valdelamadera, 2 16535 Tel.: 969 370 435

Casa Rural Las Huertas de Buendía Buendía (Cuenca) 1 espiga
Casa Rural Las Huertas de Buendía está situada en pleno corazón de Buendía ( Cuenca ) ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, a sólo 75 minutos de Madrid y cerca de Valencia.
C/ Vadillo, 7 16512 Tel.: 913 141 415 / 649 428 008

Casa Rural La Casita del Molinero Valle de Altomira (Cuenca) 2
espigas
La Casita del Molinero, es una estupenda casa rural, situada en la localidad alcarreña de Valle de
Altomira . Un tranquilo lugar donde disfrutar de la naturaleza. Constituye además, uno de los alojamientos
de los que dispones en la Escapada a Buendía .
C/ Abajo, s/n 16511 Tel.: 697 447 267 / 671 643 216 http://www.lacasitadelmolinero.es/

Casas Rurales El Vallejo de Jabalera Valle de Altomira (Cuenca) 2
espigas
El Vallejo de Jabalera son dos casas rurale situadas en la pequeña localidad conquense de Jabalera, un
lugar idóneo para descansar en plena Alcarría Conquense , que combina montaña, agua y belleza natural.
Un lugar excelente para practicar senderismo, deportes acuáticos, etc. Constituye, además, uno de los
alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía .
Plaza de Jabalera, s/n - Jabalera 16512 Tel.: 677 520 423 / 916 660 063
http://www.elvallejodejabalera.com

Casa Rural La Chacra Albalate de Zorita (Guadalajara) 1 espiga
La Casa Rural La Chacra está ubicada en plena naturaleza, dentro del término municipal de Albalate de
Zorita , en la Sierra de Altomira, junto a los ríos Tajo y Guadiela. Es un alojamiento de nueva construcción,
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realizado con técnicas tradicionales y decorada al detalle reutilizando elementos y materiales antiguos como
vigas de madera de más de 200 años, tejas árabes, interruptores, suelo de barro, así como otros muchos
detalles.
C/ Río Amazonas. Nueva Sierra de Altomira. DR - 36 19117 Tel.: 649 720 480 / 91 500 02 50
http://www.lachacra.es/

Casa Rural Otombo Sayatón (Guadalajara) 2 espigas
La Casa Rural Otombo está situada en Sayatón , en la provincia de Guadalajara, una población en la que no
sólo disfrutarás de sus vestigios de antigüedad, también de relajación, masajes anti-estrés, reflexología
podal, desayuno de productos típicos...
C/ Alcalá Galiano, nº 5 19119 Tel.: 949 370 177 658 931 549 http://www.casasotombo.com/
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