
La Ruta de las Caras (Cuenca) 

Descripción: 
En esta ocasión la propuesta sale de la 
provincia de Madrid, pero sin alejarse mucho, 
ya que está ubicada en la vecina provincia de 
Cuenca. 
 
Se trata de una ruta senderista de un par de 
Kilómetros en la cual nos veremos acompañados 
por pinos y esculturas alegóricas. 
 
Las Caras de Buendía por definición, es un 
paraje formado por pinares y rocas areniscas 
del Embalse de Buendía en el que se encuentran 
esculpidas unas 18 esculturas de 1 a 8 metros 
de altura por varios autores, teniendo este un 
recorrido turístico acondicionado para su 
visita. Estas esculturas rompen la frontera de 
los museos y ensalzan y engrandecen la relación 
escultura y naturaleza, estando totalmente 
integradas en la roca arenisca, al estilo del 
Egipto Faraónico. 
 

Entorno de la ruta, con el embalse de 
Buendía al fondo 

Opinión 
Es una excursión sencilla, para hacer con toda la 
familia y en la que seguro se pasará un día 
agradable y divertido, en el que un buen bocata no 
puede faltar..  



Cómo llegar: 
Desde Madrid por la A-II llegaremos a 
Guadalajara, y allí se puede coger la N320 
hasta el pueblo de Buendía pasando por Sacedón. 
Una vez en Buendía, se siguen las indicaciones 
de los carteles que se encuentran dentro del 
núcleo urbano y que nos conducirán hasta un 
camino. Una vez allí, hay cuatro kilómetros 
hasta las Esculturas.Este camino conduce a un 
primer desvío que hay que tomar por la 
izquierda, señalizado también por un cartel 
indicativo. Si se sigue por este camino se va a 
parar a un deposito de agua situado en lo alto 
de una colina, donde habrá que desviarse a la 
derecha hasta el último cartel rodeado de 
olivos.  

Éste último conduce hacia la izquierda y 
termina en una explanada pegada a los pinos, 
justo antes de llegar a ella encontraremos un 
cartel explicativo de la Ruta y sus esculturas. 
A la izquierda de las tierras de cultivo, parte 
una senda señalizada que nos conduce a las 
esculturas, que se encuentran distribuidas por 
la zona, llegando casi hasta el embalse de 
Buendía. 

Localización e información adicional 
Puedes ver el entorno de esta actividad en nuestro 
visor haciendo click aquí: 
http://bit.ly/Tl8pH4 
 
Para más información, echa un vistazo a la web: 
www.rutadelascaras.com 

Cuándo 
Cualquier día del año. El conjunto escultórico o parque es 
de acceso libre y gratuito, así como el parking. 

Edad: 
Actividad para todas las edades. La única condición ¡que te 
guste andar y la montaña! 

Ejemplo de una de las esculturas que jalonan la ruta 

Precio orientativo: 
Es totalmente gratuito.… 

http://bit.ly/Tl8pH4
http://www.rutadelascaras.com/

