ALOJAMIENTOS EN BUENDÍA
HOSTAL “OBISPO”: Hostal con 6 habitaciones dobles, 2 habitaciones de matrimonio, 1 triple, 1
suite y un salón con chimenea. Situado en la calle Frontón, 5. Teléfono de contacto: 969 373
005 www.hostalrestauranteobispo.es
CASA RURAL "BUENDÍA": Casa rural de alquiler íntegro con capacidad para 12 personas.
Situada en calle Escalaveras, 1. Teléfonos de contacto: 653 786 407 y 622 815 497
www.casaruralbuendia.es
CASAS RURALES Y APARTAMENTOS "LA CASA DE LAS MÉDICAS": Si por algo destaca La Casa
de las Medicas, es por la personalidad exclusiva de cada una de las habitaciones de las dos
casas rurales y de sus apartamentos rurales, cuya decoración de cada una de sus habitaciones
es única, pudiendo elegir dentro de un mismo complejo dos casas rurales o apartamentos
individuales de 4 a 6 personas. Situado en calle San Pedro, 2. Teléfono de contacto: 625 487
047 www.lacasadelasmedicas.com
Casa Rural 1: 2 Suites con chimenea en el salón y cama de dos por dos, tres habitaciones
dobles, posibilidad de tres camas supletorias, 350 metros cuadrados, Cocina totalmente
equipada, patio con barbacoa de leña, baño propio en todas las habitaciones Baño con duchas
y panel hidromasaje,, habitaciones decoradas con personalidad propia,, televisión grande en
salón y televisiones en todas las habitaciones. cuna disponible para bebés, Aire acondicionado,
Wifi gratis y Barbacoa. Capacidad total 13 personas.
Casa Rural 2: siete habitaciones dobles con capacidad para una cama supletoria, una
habitación preparada para discapacitados, salón social de 80 metros cuadrados con televisión
Grande, todas las habitaciones con baño completo propio, ducha con panel de hidromasaje,
habitaciones decoradas con personalidad propia ,Cocina totalmente equipada, barbacoa de
leña en terraza, muebles de jardín en terraza, 400 metros cuadrados, cuna disponible para
bebés , Aire acondicionado y calefacción, WiFi gratis y Barbacoa. Capacidad total 15 personas.
CASA RURAL "LAS HUERTAS": Casa rural de alquiler íntegro con capacidad para 10 personas.
Situada en la calle Vadillo, 7. Teléfono de contacto: 649 428 008.
CASA RURAL "LA PEÑA DEL GATO": Casa rural de alquiler íntegro con capacidad para 10
personas. Situada en la calle Peña del Gato, 5. Teléfono de contacto: 690 953 744.
CASA RURAL "RECÓPOLIS": Casa rural de alquiler íntegro con capacidad para 9 personas.
Situada en la calle Vadillo. Teléfono de contacto: 91 667 29 06
www.casaruralcarasdebuendia.es
APARTAMENTOS "LA FUENTE": Alquiler de apartamentos para dos o tres personas, situados
en la calle La Fuente, 5. Teléfono de contacto: 969 373 187.

CASA RURAL “COLORES DE BUENDÍA”: Casa rural con encanto de cuidada rehabilitación y
decoración. De alquiler íntegro desde 6 a 12 personas con jacuzzi, un acogedor jardín con
porche y barbacoa y como espacio único y singular su cueva-bodega. Situada en la calle Ruiz, 3.
Teléfono: 656 80 28 73 www.coloresbuendia.com
coloresbuendia@gmail.com
https://www.facebook.com/coloresdebuendia
ALBERGUE EDUCATIVO: El edificio en el que se ubica el albergue es amplio, luminoso,
organizado y preparado exclusivamente para realizar actividades con niños/as y jóvenes. Está
en perfecto estado y cumple con la normativa vigente de condiciones de accesibilidad, de
contaminación acústica y medioambiental, de seguridad e higiénico sanitaria. Se puede hacer
uso de los espacios en cualquier época del año y es muy seguro al ser un recinto cerrado.
Datos de contacto: Carretera Carrascosa-Sacedón (CM 2000) Buendía, 16513 Cuenca Tlf: 91
594 53 38 Ext. 28 Fax. 91 447 22 47 info@alberguesligaeducacion.org

BARES Y RESTAURANTES EN BUENDÍA
RESTAURANTE BAR “BUENDÍA”: Está situado a la entrada del pueblo, en el paraje que
denominamos “La Fuente”. Dispones diariamente de menús siendo su especialidad los asados
y la paella, ofrecen servicio de terraza. Calle de La Fuente. Para reservas e información llamad
al teléfono: 969 373 239. https://www.facebook.com/barrestaurantebuendia/
RESTAURANTE “CASA DE LAS MÉDICAS”: El protagonista de este restaurante recomendado
por la Guía Michelín es el horno de leña con el que elaboran la mayor parte de los platos
donde también podrás degustar los mejores platos de la comarca acompañados de una
cuidada selección de vinos. Ofrecen de servicio de terraza. Situado en Calle San Pedro, 2.
Teléfono de contacto 625 487 047 www.lacasadelasmedicas.com
RESTAURANTE BAR “OBISPO”: Situado en la calle Frontón, 5 nos encontramos este
restaurante donde se pueden degustar los platos típicos de la cocina regional como el
morteruelo, los zarajos, el pisto manchego, las chuletas de cordero… Y no te puedes ir sin
probar su plato estrella desde hace más de 50 años: el cordero asado con patatas “panaderas.
Ofrecen servicio de terraza. También puedes celebrar reuniones familiares, de empresa o de
forma privada. Teléfono de contacto: 969 373 103 www.hostalrestauranteobispo.es
BAR-CAFETERÍA “JULMI”: Está situado en la plaza principal de la localidad. Bar con mucho
ambiente donde disfrutar de aperitivos diarios caseros. Para comidas y cenas ofrecen variedad
de productos caseros y ecológicos, se hacen comidas por encargo fuera de la carta. Barbacoa
en verano con variedad de carnes, pescados y verduras. Terraza exterior e interior con zona
chill out. Teléfono de contacto: 680 879 118
Facebook.com/BARJULMI
Tripadvisor.com/BARJULMI
Google Maps-BAR JULMI

CAFETERÍA BAR “MARLOVI”: Situado en calle Botica, 9 nos encontramos un bar muy agradable
donde además de beber una copa se puede desayunar bollería como napolitanas, palmeras y
comer, cenar o tomar el aperitivo. La especialidad son los callos, EXQUISITOS! Ofrecen servicio
de terraza. Teléfono de contacto: 682 229 914 https://www.facebook.com/Bar-Marlovi690485391037228/

EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO, TIENDAS DE RECUERDOS, SUPERMERCADOS
Y PANADERÍAS
ALIMENTACIÓN BUENDÍA: Situado en la plaza de Abajo, número 7 encontramos un súper
mercado con servicio de carnicería, frutería, charcutería y estanco entre muchos otros
productos. Teléfono de contacto: 969373118.
SUPERMERCADOS COVIRÁN: Situado en la Calle Botica, número 27 encontramos un súper
mercado con servicio de carnicería, Frutería entre muchos otros productos. Teléfono de
contacto: 625894096.
MULTIAVENTURA BUENDÍA: Empresa de Turismo Activo situada en calle Frontón, Número 5,
podemos contratar todo tipo de actividad de Turismo Activo como Piraguas, Paintball, Tiro con
Arco, Bicis de Montaña Espeleo, Barranquismo, entre muchas otras actividades. Teléfono de
Contacto: 671969846 y 918268130. http://www.multiaventurabuendia.es/
MUSEO SEDE SOCIAL “NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS”: Situada en Calle Botica,
encontramos la sede social de la Hermandad de la Virgen de los Desamparados patrona de
Buendía donde podrá comprar recuerdos de la localidad de Buendía. Teléfono de Contacto:
653666800.

