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VisitBuendía, in the Alcarria region, next to the Altomira mountain range and the reservoir that has its name,
houses appeal that is worth a visit. It has a medieval feel that seeps through its wall, surrounding it in its
remains of broken and interrupted sections. In the town’s fabric, the Plaza Mayor square stands out,
conjoined to the Ruiz Jarabo square; both of which are arcaded with rounded archways on square pillars.
The connection between the two squares is through a gateway with four bays and both are the same with
cobbled paving. The church of Nuestra Señora de la Asunción is the pinnacle of the architectural ensemble of
the main square, with its displays of various styles from Gothic to Renaissance and its Herrera style façade is
of exceptional beauty. Inside there are decorative elements and furniture that beckon you into the church.
La Tercia, a granary from the 15th century built in masonry and stonework, houses the carriage museum and
it is a point of interest for visitors and appreciated too inhabitants.
The rest of the visit mixes art and nature and even engineering if we take a look at the dam of the Buendía
reservoir. More than for its adequate construction, the Virgen de los Desamparados chapel stands out due to
its settlement. But where the landscape envelopes art, or better said, where art seeps into nature is on the
Ruta de las Caras. It is a pathway identified by the sculptures jutting out of the rocks in a forest of pine trees.
Created by many different people, they make up a natural museum and an unbeatable pathway.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-320 CM-2000
The church of Nuestra Señora de la Asunción is closed apart from for liturgical ceremonies. In order to visit it
you must make a reservation in the tourist information office. The visit is free.
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Information about opening times and guided tours:
Buendía Tourist Information Office
C/ La Fuente, s/n
Telephone number: 969 37 32 59
Opening hours: From Tuesday to Sunday, 11am to 2pm and 5pm to 8pm. Closed on Mondays.

• 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
• 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.
EATSLEEP
• Restaurante Buendía
Buendía (Cuenca)1 tenedorEl 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, 516512Tel.: 969 373239
• Restaurante La Hípica
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl 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 zorita19117Tel.: 949376642- 659308870
• Restaurante El Olivar
Albalate de Zorita (Guadalajara)2 tenedoresEl 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/n19117Tel.: 949 376 128
• Restaurante Plaza
Sacedón (Guadalajara)2 tenedoresEl 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/n19120Tel.: 949 351 123
• Restaurante Castilla
Villalba del Rey (Cuenca)1 tenedorEl 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, 216535Tel.: 969 370 435
• Casa Rural Las Huertas de Buendía
Buendía (Cuenca)1 espigaCasa 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, 716512Tel.: 913 141 415 / 649 428 008
• Casa Rural La Casita del Molinero
Valle de Altomira (Cuenca)2 espigasLa 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/n16511Tel.: 697 447 267 / 671 643 216
http://www.lacasitadelmolinero.es/
• Casas Rurales El Vallejo de Jabalera
Valle de Altomira (Cuenca)2 espigasEl 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 - Jabalera16512Tel.: 677 520 423 / 916 660 063
http://www.elvallejodejabalera.com
• Casa Rural Otombo
Sayatón (Guadalajara)2 espigasLa 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 519119Tel.: 949 370 177 658 931 549
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http://www.casasotombo.com/
• Casa Rural El Capricho
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa Casa Rural El Capricho está ubicada en Albalate de Zorita, en
el corazón de La Alcarria, tierra de miel, al pie de la Sierra de Altomira de notable y hermoso perfil, a orillas
del río tajo, fuente de vida y energía, rodeada de encinas, pinos y olivos...
C/ Delicias Nº119117Tel.: 949 376 345 - 676 927 120
http://www.elcaprichodealbalate.com
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