
RUTA DE LAS CARAS DE 

BUENDÍA Y VISITA 

ALMAZARA AOVE 
Sta. María de Poyos, Pinar de las Caras, 

Iglesia de la Asunción, Plaza Mayor, Museo 

del Carro, Museo de la Botica 

Domingo, 26 de marzo de 2023 
Naturaleza, Arte, Historia, Cultura 

Nos vamos a pasear por un bosque de preciosos pinares de pino Carrasco que 

envuelven formaciones de caliza arenisca y conforman un idílico entorno natural 
típico del clima mediterráneo continental. 

Los autores de estas representativas obras son los escultores Jorge Maldonado 

y Eulogio Reguillo quienes, entre los años 1992 y 2007, llevaron a cabo esta 
grandiosa hazaña que se ha convertido en un referente en este tipo de museos 

figurativos al aire libre y en un destino para miles de visitantes y turistas, 



combinando perfectamente la práctica del senderismo con la contemplación de 
estas obras de arte. 

Después nos espera una visita a la Almazara Olivares de Altomira donde 

tendremos ocasión de degustar y conocer todos los secretos del AOVE ¿Te 
vienes a disfrutar de una jornada en la naturaleza? ¡¡Te esperamos!! 

Programa 

Domingo, 26 de marzo: 

Salimos a las 8:15h desde Alcobendas, en la parada de autobuses de la C/ Marqués de 
Valdivia, después recogemos a las 8:30 en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de 

urgencias) y por último a las 9:00h desde Atocha (en la puerta del Ministerio de 
Agricultura). 

Nos trasladamos al término municipal de Buendía, dentro de la provincia de Cuenca, en el 
límite con la provincia de Guadalajara. 

Iniciaremos esta bella ruta acompañados de nuestro excelente guía local oficial en la 

población de Buendía por el antiguo camino de Sta. María de Poyos (localidad anegada 

por el embalse), para internarnos en dirección norte en el llamado "pinar de las Caras", 
hasta alcanzar la orilla occidental, donde encontraremos el conjunto escultórico, repartido 
en cuatro grupos, con un total de 20 "caras".  

La ruta tiene poca pendiente y transcurre en su mayor parte por caminos y pistas con 
buen piso. En total serán unos 2 Km. ida y vuelta, con paradas para fotos en la ruta de 
las caras y en el pantano. 

Es recomendable llevar botas de montaña o zapatillas de deporte, ropa cómoda, mochila 
con agua, bastones, gorra, protector solar (cara y labios). 

Después nos vamos con nuestro guía Alberto, a recorrer el pueblo y a que nos cuente su 
historia, anécdotas... visitaremos la iglesia de la Asunción, Plaza Mayor, restos del 
Castillo, Museo del Carro, Museo de la Botica… 

Sobre las 14:00h tenemos la estupenda comida que nos preparan en un restaurante 
local. 

A continuación, nos trasladamos hasta Huete, a la Almazara Olivares de Altomira, 
donde realizaremos un recorrido comentado por sus instalaciones con explicación del 

proceso de elaboración del AOVE; las calidades de los aceites de oliva, los beneficios 
saludables del AOVE y sus usos en cocina, después tendremos una cata 

organoléptica profesional con degustación de AOVE 

Acabada la visita ponemos rumbo de vuelta a Madrid con llegada aproximada a las 
20.30h. 

PRECIO POR PERSONA:  70€ 

Seguro de Anulación con Asistencia en Viaje: 15€ 
 
 



El precio incluye: 
 

 Transporte en cómodo autobús desde Madrid. 

 Guía acompañante durante todo el viaje. 
 Comida en restaurante local. 

 Guía oficial local en la ruta de las caras y en el pueblo de Buendía. 
 Seguro básico de viaje. 

 
No incluye: Todo aquello no especificado en el apartado anterior 

 
 

Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 
 

 

Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados 
por imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva viaje: 50€. Resto importe durante el viaje.  
 
Organización Técnica: EVENTOS CON CORAZÓN CICMA 3640. Cualquier variación será repercutida 

en el precio final. Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el 
organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 
anulación del viaje que se indican: 

 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 
De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

 

http://www.eventosconcorazon./
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

