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Visita
PRINCIPALES ATRACTIVOS
En el paraje conocido como “La Península” a tan sólo 3 ó 4 kilómetros de Buendía, arte y naturaleza se
juntan. En el año 1992, el reparador de fachadas Eulogio Reguillo y el ceramista Jorge Juan Maldonado
comenzaron a tallar con pico, cortafríos y otras herramientas esculturas en la piedra arenisca. Algunas de
ellas están inspiradas en dioses de la India, Budas, cruces templarias e incluso en el director de orquesta y
pianista Beethoven.

QUÉ VEREMOS
En la actualidad la Ruta de Las Caras cuenta con 18 esculturas de distintas dimensiones que van desde los
70 centímetros hasta los 4 metros de altura, que iremos encontrándonos en el recorrido circular de
aproximadamente un kilometro y medio, y que nos permite disfrutar, junto con las impresionantes esculturas,
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de la naturaleza y de las bellas vistas del entorno del pantano de Buendía.

ACCESO
Para llegar con el vehículo hasta el aparcamiento de la ruta, hay que seguir la señalización que nos
encontraremos desde el pueblo de Buendía.

TE RECOMENDAMOS
Los amantes del senderismo pueden realizar la ruta homologada PR CU 46 que parte desde el municipio de
Buendía con un recorrido circular de 14 kilómetros donde, además de la ruta de Las Caras, visitarán el
mirador Peña de la Virgen y antiguos restos arqueológicos.
Guía de visita Ruta de las Caras

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

Museo del Carro de Buendía
El Museo del Carro de Buendía alberga una muestra de diferentes tipos de carruajes utilizados antaño en
esta localidad conquense, entre los que destaca una diligencia que cubrió la línea Madrid-Buendía.

Ermita de Nuestra Señora de los Desamparados
Yacimiento visitable de Ercávica
El yacimiento arqueológico de Ercávica, situado en el término municipal de Cañaveruelas , es un ejemplo
de ciudad hispano-romana creada durante el proceso de romanización del interior de Hispania. La principal
característica de este yacimiento es la riqueza de su arquitectura doméstica y su urbanismo, así como la
aparición de pintura mural.

Villalba del Rey
Villaba del Rey pertenece a la comarca de la Alcarria, en la provincia de Cuenca , situada en la ribera del
embalse de Buendía, al sur de Cañaveruelas , y enlazada con las poblaciones de la zona por carreteras
locales. Fundamental en ella es el Aceite de Oliva con Denominación de Origen La Alcarria , de
importante producción en este municipio.
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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 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

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 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 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.
Finca El Poyo, s/n 19117 Tel.: 949 376 128

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
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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,
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/

Apartamentos Turísticos Plaza Sacedón (Guadalajara) 1 llave
Los Apartamentos Turísticos Plaza están situados el centro urbano de Sacedón , en la provincia de
Guadalajara, al lado de la plaza del pueblo.
C/ Ramón y Cajal, 5 19120 Tel.: 949 351 123 / 669 974 748 http://www.apartamentos-plaza.com/
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