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 AYUNTAMIENTO

 IGLESIA PARROQUIAL

  BIBLIOTECA/MUSEO DEL CARRO

 OFICINA DE TURISMO

  EDIDIFICIO USOS MÚLTIPLES

 CONSULTORIO MÉDICO

 COLEGIO PÚBLICO

 INSTALACIONES DEPORTIVAS

 PISCINA MUNICIPAL

 CENTRO SOCIAL POLIVALENTE

 VELATORIO

 PARQUE DE LA VEGUILLA

 CEMENTERIO (FACHADA DEL CONVENTO)

 MUSEO BOTICA

 CAMPING LA VEGUILLA
 (En fase de construcción)

  ESTACIONAMIENTO
 AUTOCARAVANA

 RESIDENCIA GERIÁTRICA

 GUARDIA CIVIL

 FARMACIA 

 RESTOS DE MURALLA

 CUEVAS

 PASEO DEL ARROYO DE LA VEGA

 ARCO PUERTA CALZADA

 ARCO PUERTA DEL SOL

 NOQUE
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La localidad de Buendía cumple el patrón medieval con su bonita Plaza Mayor porticada, donde encontraremos el Excelentísimo Ayuntamiento de Buendía y la inmensa y 

bonita Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de los siglos XV-XVI y XVII, también en el casco urbano de la localidad encontraremos edifi cios con una enorme im-

portancia como son el Pósito del siglo XVI y que hoy en día se encuentra en la planta de abajo el Museo del Carro, donde encontraremos una bella colección de 12 carruajes con 

mucha historia y en la planta de arriba la Biblioteca, sin olvidarnos de las antiguas Cuevas, Murallas o la antigua Farmacia, donde hoy en día alberga un interesante Museo de la Botica.

HORARIOS DE INTERÉS:

OFICINA DE TURISMO DE BUENDÍA
De Martes a Domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Teléfono: 969373259 • ofi cinaturismobuendia@gmail.com

AYUNTAMIENTO DE BUENDÍA
De Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 h.
Teléfono: 969373001 • info@ayuntamientodebuendía.com
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En el año 1992 Eulogio Reguillo y Jorge Juan Maldonado comen-

zaron a tallar en la roca arenisca lo que hoy en día conocemos como la 

“Ruta de las Caras”, donde en menos de 1,5 Km. nos encontraremos 18 

esculturas de distintos tamaños que solo nos llevará una hora para hacer 

el recorrido circular que parte desde el parking de la ruta de las caras y 

para los amantes del senderismo pueden realizar la ruta pensada en ellos 

homologada con el PR CU 46 que parte desde la localidad de Buendía.

Un lugar de devoción y espectacular es La Ermita 

de Nuestra Señora de los Desamparados también conoci-

do como “El Sitio”, un lugar que se encuentra en las Hoces 

del Río Guadiela donde podemos disfrutar de unas espec-

taculares vistas de fl ora y fauna así como realizar deportes 

de aventura.

La Ermita fue levantada 

en los siglos XVI y XVII, so-

bre un pequeño eremitorio, 

que albergaba al Cristo del 

Amparo y que posteriormen-

te se amplió para instalar a la 

Virgen de los Desamparados 

tras su aparición en ese lugar. La portada del edifi cio es 

de sillería y medio punto con una hornacina en el frontis. 

Tiene una sola nave construida en bóveda de cañón y en el 

altar se encuentra la imagen de la Santísima Virgen.

La imagen de la Virgen de los Desamparados perma-

nece ocho meses al año en la Ermita, hasta que el segundo 

sábado de mayo los vecinos la suben en romería hasta la 

Iglesia parroquial donde la encontraremos los otros cua-

tro meses. El último domingo de agosto pasean la imagen 

en procesión por el pueblo como inicio del novenario so-

lemne con que concluirá su estancia en el pueblo.

El sábado siguiente, víspera del segundo domingo 

de septiembre los romeros se vuelven a reunir junto a la 

ermita. Durante esa noche nadie duerme: se reza, se canta 

y se baila al son de una orquestina en un ambiente festivo. 

Al amanecer el domingo y tras la misa, los romeros se 

despiden de la Virgen con el canto de la Salve y vuelven al 

pueblo para comenzar las fi estas tradicionales.
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