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Visita
Principales atractivos
La oportunidad de conocer una fortaleza de gran capacidad defensiva, con espectacular paisaje a su
alrededor, y enclavado en el interesante conjunto patrimonial de Moya.

Historia y descripción
Por si no fuera difícil el acceso, fue separado del pueblo por un gran foso. El patio de armas tiene su entrada
flanqueada por dos torreones que harían muy difícil entrar a la fuerza.
Consta de tres líneas defensivas. La muralla que sale del mismo para rodear el pueblo, y dos, separadas, en
el propio castillo. Bajo el lado sur del muro se abre un precipicio imponente. La torre del homenaje conserva
dos grandes ventanas de arco de medio punto.
Formó parte de las fortalezas conquistadas a los árabes por Alfonso VIII, y pasó por varios dueños hasta ser
propiedad del marquesado de Moya, convirtiéndose en sede administrativa y punto estratégico importante
por estar en la frontera entre Aragón y Valencia.

Acceso al castillo
Acceso libre.
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Curiosidades
La villa de Moya está declarada conjunto histórico-artístico. Merece la pena pasear por sus calles,
disfrutando su espíritu medieval.

Alrededores
Septenario de la Virgen de Tejeda de Moya
El mayor valor de esta romería no es los siete años que median entre cada celebración, ni siquiera los
dieciséis kilómetros de su recorrido a través de tres poblaciones: Garaballa, Landete y Mora. Lo
verdaderamente impresionante son sus ocho danzantes.

Landete
La superficie del término municipal es de 74 6 Km2, la altitud sobre el nivel del mar es de 989 m., siendo el
punto mas elevado el Pico Rodeno con 1246 m. El número de habitantes es cercano a los 2.000 censados,
aunque posee una población flotante muy superior. El río Ojos de Moya, que en su recorrido se ha unido al
río Algarra, configura una especie de límite natural.

Algarra y su conjunto urbano
Bello municipio que podrás visitar en tu recorrido por esta comarca de la Serranía Baja de Cuenca .

Santa Cruz de Moya
Municipio serrano situado en el extremo oriental de la provincia de Cuenca , entre las sierras de Mira y
Tortajada, que marca el límite con Ademuz y las provincias de Valencia y Teruel. Asentada la población en la
ladera de un peñasco, sobre el valle del río Turia, tiene su término municipal bellos parajes en sus
alrededores.

Casa-Palacio del Curato. Santa Cruz de Moya
En la serranía baja de Cuenca, adentrándose entre Valencia y Teruel, encontramos sobre una pequeña
meseta el bello municipio de Santa Cruz de Moya. Rodeada de rodeada de barrancos y vegas que no hacen
sino ampliar la línea de su horizonte. Dentro del término municipal debemos destacar el conjunto de su
casco urbano, caracterizado por sus calles estrechas que se adaptan con sus sinuosas formas a los
desniveles del terreno y entre sus edificios más tradicionales la casa-palacio del Curato.
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Comer - Dormir
Restaurante Moya Moya (Cuenca) 1 tenedor
Detrás de cada uno de los platos del Restaurante Moya, en la localidad conquense de Huertos de Moya ,
se encuentra la dedicación y el esfuerzo de toda una familia dedicada al negocio de la restauración desde
1984, marcada por la innovación, el cariño por el trabajo y un continuo esfuerzo por mejorar. Muestra de ello
es el 1º Premio conseguido en el II Certamen Comunitario de Gastronomía en Valencia en la categoría de
"Jóvenes Cocineros".
C/ Real 4 16338 Tel.: 969361191 http://restaurantemoya.com/

Restaurante H.S. Salvacañete (Cuenca) 2 tenedores
El Restaurante H.S. se encuentra ubicado en la población conquense de Salvacañete , tierra de cordero
por excelencia y carne de caza mayor de reses abatidas en el término de este pueblo.
C/ Nevera, 15 16318 Tel.: 969 357 021 http://www.apartahotelhs.com

Casa Rural Tierras de Moya Moya (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural Tierras de Moya es un alojamiento de lujo situado en la serranía de Cuenca, a los pies de un
conjunto monumental: la Villa de Moya , en los llamados Huertos de Moya. Una casa cuyo origen se sitúa
en el siglo XVIII, reconstruida utilizando materiales nobles: madera, muros de piedra y las más modernas
comodidades.
C/ Real, 28 - Los Huertos de Moya (Pedanía de Moya) 16338 Tel.: 969 361 577 / 678 612 496
http://www.tierrasdemoya.com

La Albacara Moya (Cuenca) 3 espigas
El alojamiento, antigua Iglesia de la Trinidad del S.XIII, se encuentra dentro de la fortaleza de Moya, en un
paraje singular donde el viento es el testigo de años de gloria, las estrellas los ojos vigilantes de la noche y
los buitres guardianes de día que recorren el conjunto histórico de Moya
Moya 16337 Tel.: 630924147 - 969090278 http://www.castillodemoya.com

Casa rural CasaBlasa Moya (Cuenca) 1 espiga
Casa rural ubicada en Santo Domingo de Moya, a 1 km de la villa de Moya, en la Serranía de Cuenca.
Dispone de 5 habitaciones dobles, una de ellas adaptada, y todas con baño. Es ideal para grupos, aunque
las habitaciones también se pueden alquilar de forma individual Como espaciones comunes, la casa
dispone de una espaciosa cocina completamente equipada, comedor y salón, y un gran patio con barbacoa.
C/ Iglesia, 44 16337 Tel.: 660655318
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Casa Rural Señorío de Moya Moya (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural Señorío de Moya está situada en Huertos de Moya, dentro del término municipal de Moya
(Cuenca), rodeada de pinos, chopos, carrascas y nogales, en un lugar de gran belleza en pleno corazón de
la Serranía Baja de Cuenca .
C/ Real, 4 16338 Tel.: 969 361 191 / 617 617 046 / 627 254 282 http://www.señoriodemoya.es/

Apartamentos Turísticos Paraje de San Roque Landete (Cuenca) 2
llaves
Los Apartamentos Turísticos Paraje de San Roque están situados a las afueras del pueblo de Landete
(Cuenca), entre campos de almendros. Es el lugar ideal para pasar unos días con la familia y los amigos y
olvidarse del estrés y agobio de la ciudad.
C/ San Roque, s/n 16330 Tel.: 969 361 073 - 661 494 900 - 609 427 228
http://www.apartamentoslandete.com
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