Buuenddía y su enttornoo
Algunos apuntes más
m sobrre la zoona

Buen
ndía se enc
cuentra en un entorno privilegia
ado para la
a realizació
ón de
activ
vidades y jo
ornada de multiaventtura para grupos,
g
empresas, o e
expertos
aven
ntureros; ex
xactamentte en la com
marca de la
a Alcarria Conquense
C
e.

La Alcarria
A
Co
onquense
e
Se encuentra en
n el extrem
mo noroccid
dental de la
a provincia
a de Cuenc
ca, debido a la
gran extensión de
d su territo
orio, abund
dan las alca
arrias con sus
s panorá
ámicas árid
das
cuya
as tonalidades pardas quedan
q
salp
picadas porr escasos arbustos que
e se mantie
enen
enca
aramados en las ladera
as guardand
do el equilib
brio. Así com
mo diversass zonas
acuífferas: emba
alses, ríos, riachuelos,
r
arroyos, etc.

El Embalse de
e Buendía
a
El Em
mbalse de Buendía, también
t
den
nominado Mar
M de Castilla alberga
a las aguas
s del
Río Guadiela,
G
tiene una exxtensión de 7.135 hectá
áreas y una
a longitud de
e 50,5 km;
pued
den almacen
nar hasta 1.600 hectóm
metros cúbiicos.
El co
onjunto confforma un pa
araje inmejo
orable para realizar ac
ctividades d
de
multtiaventura para
p
emprresas, colegios, grupos o despe
edidas de s
soltero.
Debido a su gra
an extensión
n este emba
alse, abarca
a poblacion
nes de las p
provincias de
e
nca y Guadalajara (Buendía, Sace
edón, etc.).
Cuen

Rio de Guadie
ela
El río
o Guadiela es un afluente del Tajo
o, el primero
o de cierta importancia
a que recibe
e por
su margen
m
izquiierda. Sus aguas
a
forma
an el Emba
alse de Bue
endía, y dessemboca en el
Embalse de Bollarque. Juntto al Tajo, que
q proviene en ese momento
m
dell Embalse de
d
epeñas form
ma el conoccido “Mar de
e Castilla”.
Entre
En su extensión
n pueden prracticarse múltiples
m
acttividades de
d multiave
entura
cionadas
co
on
el
agua
c
como:
piragu
uas,
aguas
bravas,
de
scensos,
rá
ápidos,
etc.
relac
El no
ombre de Guadiela
G
es un topónim
mo árabe (G
Guad=río). La
L anchura de la
dese
embocadura
a es variable
e, de acuerrdo con el nivel de las aguas
a
en el Embalse de
d
Bolarque, que comparte
c
co
on el río Tajo.
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La Sierra
S
de Altomira
A
Las característic
c
cas montañ
ñosas del te
erreno, conv
vierten a la Sierra de A
Altomira en un
u
lugarr ideal para realizar ac
ctividades de
d multiave
entura com
mo: paintball, escalada
a,
rapp
pel, rutas a caballo, o una relajada ruta de senderism
mo. Está cru
uzada por lo
os
ríos Tajo
T
y Guad
diela que fo
orman profu
undas hoces
s, denomina
adas pasoss o Entrepeñ
ñas,
a lo largo
l
y anch
ho de toda la alineació
ón montaños
sa. Por suss valores na
aturales se
encu
uentra en la Guía de Esspacios Natturales de Castilla
C
La Mancha.
M
Su
u riqueza
paisa
ajística la do
otan de una
a particular belleza que
e no deja indiferente a quien se
aden
ntran en la zona.
z
En sus alrededo
ores tambié
én encontram
mos grande
es extension
nes de pina
ares, con un
nas
impre
esionantes repoblacion
nes efectua
adas alreded
dor del Embalse de B
Buendía.
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