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Fecha _19 de 

septiembre de 2021 
Duración_ 1día 

Hora de salida_ 

8:00hrs. 

Lugar de salida_ 
Atocha 

Mínimo de personas_ 
15 

Profesora _ Raquel 

Bohorque Coca 

 

 

 
 
Esculturas y Naturaleza se funden en el emblemático paisaje del Pantano de Buendía en 

un lugar conocido con el nombre de la Ruta de las Caras. 

 

ITINERARIO EN AUTOBÚS 
 

Salimos de Madrid hacía la provincia de Cuenca. HUETE es una de las ciudades conquenses más 

monumentales, ya que sus iglesias, monasterios, casas-palacio y muralla hacen de este enclave 

uno de los más visitados de La Alcarria. Descubriremos sus edificios más emblemáticos, el 

Monasterio de La Merced, el ábside de Sta. Mª de Atienza y las edificaciones civiles más 

representativas como la Torre del Reloj. LA RUTA DE LAS CARAS, en la localidad de BUENDÍA, 

nos hará cambiar de registro, conoceremos este museo de escultura al aire libre, un paseo 

ribereño mágico que sigue esculpiéndose hoy día. Comeremos en Buendía, para después de 

disfrutar de la gastronomía local, visitar este lugar que se alza sobre un altozano regado por el 

Guadiela. Puertas y arcos se abren en su muralla para descubrirnos tesoros y rincones 

patrimoniales en un entramado de calles que culmina con la visita a su Iglesia de Ntra, Sra. de la 

Asunción, al antigua Botica y el Museo del Carro. Partimos a Madrid y... 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

HUETE Y BUENDÍA,  

LA RUTA DE LAS CARAS 
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PRECIO POR PERSONA 
-De 20 a 35 personas:   78€ 

-De 36 a 40 personas:  62€ 

 

 

EL PRECIO INCLUYE 
− Transporte en autocar moderno, según ruta indicada. 

− Almuerzo en restaurante de Buendía. 

− Profesora-acompañante de Desvelarte: Raquel Bohorque Coca. 

− Visitas guiadas en Buendía y Huete. 

− Entrada al Museo del Carro en Buendía. 

− Dossier sobre la ruta a realizar. 

− Seguro turístico de viaje (ver cobertura anexa). 

− IVA. 

− Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
− Propinas. 

− Cualquier gasto de índole personal. 

− Cualquier concepto que no esté expresamente indicado en este itinerario como 

incluido. 

− Entradas no señaladas en el apartado anterior. 

− Seguro de anulación: 25 Euro por persona (ver cobertura anexa). 

 

NOTA 
− El orden de visitas de los museos se podrá ver alterado debido a los horarios de 

apertura o cierre de los museos. El itinerario está abierto a incluir más visitas del 

interés del grupo según se confirmen las posibilidades al grupo por parte de las 

diversas instituciones. 

− Los precios indicados en el programa tienen incluidos los impuestos indirectos 

sobre el consumo cuando sean aplicables y han sido calculados con fecha julio 

2019, podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el 

costo de los trasportes, incluido el costo del carburante; en las tasas e impuestos 

relativos en determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje. 
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
Las reservas y pagos se realizarán por teléfono o in situ en: 

MUNDO AMIGO 

Clavel, 5 – 28004 Madrid 

Tel. 915 249 210 

− Depósito del 40% del importe del viaje, en el momento de solicitar reserva. 

− 60% restante al menos 8 días antes de la fecha de salida.  

(El viaje se dará por garantizado en cuanto se llegue al mínimo de viajeros estipulado) 

 

CONDICIONES DE ANULACIÓN 
− Hasta 30 días antes de la salida: sin gastos. 

− Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50% de gastos 

− Entre 19 y 10 días antes de la salida: 75% de gastos 

− Entre 9 y 0 días antes de la salida: 100% de gastos 

 

 

 

 

ESTE PRESUPUESTO NO TIENE CARÁCTER DE RESERVA 
PRECIOS COTIZADOS EN JULIO DE 2021 
SUJETOS A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN EL MOMENTO DE LA RESERVA Y A 
POSIBLES VARIACIONES POR SUBIDA DE COMBUSTIBLE 


