Registro de Senderos de Cuenca

Ruta de Las Caras
Buendía

Ayuntamiento de Buendía

ENLACE WEB:
← hacer 'clic' para ir a
senderosdecuenca.org
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Tipo de Sendero
Circular / Longitudinal

14,5 Km

Longitud
LONGITUD

760 m

Cota
máxima
COTA
MAX

740 m

Cota
mínima
COTA
MIN

160 m

Acumulado
ACUMULADO

240 min

Duración
estimada
DURACIÓN
Dificultad
Alta
Media
Baja

!

Precaución

Primavera

Salimos de Buendía hacia el Norte
por el antiguo camino de Sta.
Mª de Poyos (localidad anegada
por el embalse), entre tierras de
labor que nos acompañan hasta
llegar al pinar de “Las Caras”.
Llegamos a un cruce, desde el
que parte un tramo de recorrido por el interior de un frondoso
pinar que vuelve a este mismo
punto. Se trata de una peculiar
sucesión de esculturas, labradas en la roca del terreno, que
reproducen sorprendentes rostros, alguno de los cuales llegan
a tener varios metros de altura,
obra de dos artistas locales.
El trazado principal continúa
entre carrascas, pinos y tierras
de labor, en busca del Mirador
natural de la “Peña de la Virgen”
a orillas del embalse. El camino
principal inicia el regreso a Buendía hacia el Sur, por el camino
de la peña Alta. Abandonamos
el pinar para continuar por una
zona agrícola dedicada al cultivo
del cereal. Al fondo se empiezan
a ver las primeras casas y detrás,
la sierra de Altomira.

Verano
Otoño
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Invierno

®

Mejor en . . .

Ciclable 100%

Entorno
Terreno llano
Terreno ondulado
Terreno abrupto
Zona de montaña
Arbolado - Bosques
Prados - Monte Bajo
Cultivos - Arbustos
Elementos de interés
Edificios históricos
Restos o ruinas
Interés geológico
Interés ribereño
Observación de fauna
Observación de flora
Áreas de Descanso

El perfil representa el recorrido completo, incluida la derivación a "la Peña".

Esp. de Interpretación
A tener en cuenta
Vistas panorámicas
Manantiales
Ropa de Abrigo

Ayuntamiento de Buendía: 969 373 001
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