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LONGITUD

COTA MAX

COTA MIN

ACUMULADO

DURACIÓN

47 Presa de Buendía
Ayuntamiento de Buendía

12 km

710 m

650 m

120 m

180 min

Este sendero no parte desde 
Buendía, sino desde la presa del 
embalse de Buendía, desde don-
de avanza en dirección Sur, jun-
to al río Guadiela, siguiendo las 
aguas recién liberadas del dique.
El trazado es lineal y finaliza en la 
ermita de los Ntra. Señora de los 
Desamparados, encajada dentro 
del barranco, desde donde no 
hay posibilidad de continuar.
Afrontamos un corta pero pro-
nunciada pendiente de bajada 
en busca del río, que seguiremos 
a lo largo de todo el recorrido por 
la margen derecha. Caminamos 
por el fondo de un cañón entre 
la sierra de Enmedio y la sierra 
de Santa Cruz. La primera parte 
presenta laderas escarpadas de 
piedra caliza desprovistas de ve-
getación, a causa de un incendio.
A medida que la hoz se estrecha 
la cubierta vegetal de la ribera y 
las laderas circundantes se ha-
cen más espesas. el Pontón, es 
una pasarela reconstruida sobre 
el cauce. Finalmente llegamos 
a la ermita excavada en la roca, 

cuyo entorno ha sido rehabilitado 
y adaptado como zona de recreo. 
El retorno lo haremos por el mis-
mo camino, hasta la presa.

Ayuntamiento de Buendía: 969 373 001

Ruta de la ermita de Nuestra Señora
de los Desamparados

El perfil representa los dos sentidos.
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Terreno llano

Terreno ondulado

Terreno abrupto

Zona de montaña

Arbolado - Bosques

Prados - Monte Bajo

Cultivos - Arbustos

Edificios históricos

Restos o ruinas

Interés geológico

Interés ribereño

Observación de fauna

Observación de flora

Áreas de Descanso

Esp. de Interpretación

Elementos de interés

Entorno

Ciclable 100%

Precaución

Dificultad

Cota mínima

Longitud

Duración estimada

Tipo de Sendero

Cota máxima

Acumulado

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Alta

Media

Baja

Vistas panorámicas

Manantiales

Ropa de Abrigo

A tener en cuenta

Circular / Longitudinal
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ENLACE WEB: 
hacer 'clic' para ir a  → 
senderosdecuenca.org

Registro de Senderos de Cuenca

http://www.senderosdecuenca.org/



