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Visita
Santa Cruz de Moya se afinca en una pequeña meseta, abrigada por otras alturas mayores, calma la sed de
su tierra con aguas del Turia y se enfrenta al límite natural de Valencia y Aragón. Esta situación orográfica
modifica su propia anatomía que se adapta a esa altiplanicieescalonada teniendo fachadas de distintas
alturas incluso en una misma casa.
En la construcción religiosa la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de baja altura, que apenas
sobresale del resto de las viviendas que la circundan, es de reconstrucción barroca. La ermita del Espíritu
Santo, se ubica ya fuera del pueblo, destaca por su cornisa volada y su cubierta a cuatro aguas.
En la arquitectura civil, el Pósito del siglo XVII de mampostería encalada y la Casa Curato de la plaza
fechada en 1602, merecen mención especial. De las construcciones tradicionales tiene relevancia la casa de
Doroteo, con arco de medio punto y el pasaje llamado El porche es adintelado en uno de sus extremos y con
arco de medio punto en el otro.
El Rento de la Orchova, en las inmediaciones, está formado por varios caseríos del que destaca el molino,
con una torre adosada y nutrido por el río Arcos. Encontramos otros ejemplos de la arquitectura popular y
núcleos poblados en el Embarque Maderero, Las Rinconadas o la aldea de Higueruelas, en estos lugares
casa y paisaje se hacen uno y favorecen el paseo, la curiosidad y la imaginación.

Horarios y acceso
Acceso N-330 A
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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.

Castillo de los Bobadilla
El Castillo de Los Bobadilla está situado en la antigua ciudad de Moya . La fortaleza, en continuo proceso
de restauración, constituye una bellísima ruina. Pasear por estos elocuentes vestigios del pasado, permite
remontarnos a los tiempos en los que Moya fue un dinámico y próspero puesto fronterizo entre reinos, en el
enclave conocido como la “Llave de Reinos”, en los confines de Castilla.

Laguna de Talayuelas
Humedal de fondo de valle rodeado por colinas, que debe su importancia a sus particularidades
hidroquímicas y geomorfológicas, así como a su flora y a su fauna, constituyendo una isla de diversidad
biológica.

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.

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.
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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/

Casa Rural La Serrana Santa Cruz de Moya (Cuenca) 1 espiga
La Casa Rural La Serrana está situada a las afueras del núcleo urbano de Santa Cruz de Moya (Cuenca).
C/ Subida, 52-A 16336 Tel.: 969 365 187 - 650 628 176 http://www.casaserrana.org

Apartamentos Turísticos Azucena-A.T.R.A. Santa Cruz de Moya
(Cuenca) 2 llaves
Los Apartamentos Turísticos Azucena-A.T.R.A. están situados en la localidad de Santa Cruz de Moya , en
la provincia de Cuenca.
C/ Centeno, 8-10 16336 Tel.: 969 365 075 http://www.posadamanolonyatra.com

Hostal Posada Manolón Santa Cruz de Moya (Cuenca) 1 estrella
El Hostal Posada Manolón está situado en la localidad de Santa Cruz de Moya , en la provincia de Cuenca.
C/ Mayor, 20 1º 16336 Tel.: 969 365 075

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

Casa Rural La Casa Grande Talayuelas (Cuenca) 3 espigas
La Casa Rural La Casa Grande está situada en la localidad conquense de Talayuelas , enclavado en un
pequeño promontorio, junto a una zona montañosa con mucha vegetación que ofrece varias posibilidades
para el disfrute de la naturaleza.
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C/ Real , 38 16320 Tel.: 969 363 969 / 618 070 628 http://www.lacasagrandecuenca.com/
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