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VisitMAIN ATTRACTIONS 12 km from the town of Buendía and on the shores of the Guadiela River, we find
the Hermitage of Our Lady of the Abandoned.
This area is also known as “The Spot”, since it was the place where the Virgin appeared in the 16th century.
The surrounding areas of the hermitage are perfect, with kiosks, water fountain, numerous benches, even
bathrooms, for enjoying all the time you want in this spectacular space.
WHAT WE’LL SEE The Patroness of Buendía, Our Lady of the Abandoned, spends eight months in the
hermitage (from September to May) and four months in the Parish Church of Our Lay of the Assumption.
Coinciding with the second weekend of May, on Saturday she is taken up in a pilgrimage to the town, which
receives her with a spectacular castle of fireworks. On Sunday there is a procession through the streets of
Buendía, finally settling her in at the Parish Church. The Virgin is taken down again to the hermitage, also in
pilgrimage, the first Saturday of September, a celebration that lasts all day and night. At dawn the next day,
Holy Mass is celebrated.
ACCESS Take the CM-2000 road towards the Buendía dam. Once arriving at the parking lot of the dam, take
the asphalt path toward the electrical center. Before arriving at the center, continue some 3 or 4 km on the
dirt path towards the Hermitage, until you arrive at an esplanade where you’ll have to park the car, and
continue the journey on foot (a little more than 1 km).
Large cars will have to leave be left at the parking lot of the dam since it is impossible to access the
previously mentioned esplanade with them.
OUR RECOMMENDATIONS Hiking lovers can go on the approved route PR CU 47 from the Buendía dam to
the Hermitage, the distance of which is 12 km roundtrip.

• 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.
• 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
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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 Obispo
Buendía (Cuenca)1 tenedorNos encontramos al Noroeste de la provincia de Cuenca, en la llamada Alcarria
Conquense, en el municipio de Buendía, a tan solo 80 minutos de Madrid. Fundado en 1961 y durante todo
este tiempo nos hemos caracterizado por nuestro trato familiar.
C/. Frontón, 516512Tel.: 969373005 - 969373103
• 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.
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
• 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
• Hostal Obispo
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Buendía (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Obispo está situado en la localidad de Buendía, en la provincia de
Cuenca. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Nos encontramos al Noroeste de la Provincia de Cuenca, en la llamada Alcarria Conquense , a tan
solo 80 minutos de Madrid.
C/ Frontón, 516512Tel.: 969373005 - 969373103
• 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 La Chacra
Albalate de Zorita (Guadalajara)1 espigaLa 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 - 3619117Tel.: 649 720 480 / 91 500 02 50
http://www.lachacra.es/
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