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VisitMAIN ATTRACTIONS This small village of Cuenca doesn’t quite reach 30 registered inhabitants in its
41.4 square km. It sprawls out at the feet of a hill at the peak of which there are remains of its
lime-and-pebble ancient castle wall.
WHAT WE’LL SEE The hamlet is built upon a steep crag, which makes for a spectacular setting. A walk
through this town of steep, narrow streets will make us forget our day-to-day stresses and worries. The visitor
can take in the charm of its mountain homes with traditional touches, and admire the delicate beauty of its
parish church of the Assumption, possibly of Romanesque origins, as well as the small hermitage of Our
Lady of Santerón, slightly apart from the town but of great devotion among its locals. At the top of the hill you
can visit the few remains of an ancient castle that was situated there, which clearly seem to have had Muslim
influence.
ACCESS Freely accessible.
OUR RECOMMENDATIONS Take advantage of the area’s landscape to do some trekking.
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• 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.
• 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.
• Conjunto urbano de Salvacañete
Este pequeño municipio situado en la provincia de Cuenca resulta de gran interés para el visitante no sólo
por su castillo y las muestras de su patrimonio sino por el enclave natural en el que se sitúa en plena
Serranía de Cuenca.
• Castillo de Torrefuerte
El Castillo de Torrefuerte, es una espléndida fortificación enclavada en el caserío desabitado de
Torrefuerte, situado en el límite del término municipal de Salvacañete, al norte de la población, y en el límite
de Cuenca con la provincia de Teruel. Es un magnífico ejemplo de torre-vigía que controlaba los pasos a
Aragón y Valencia, gracias a una amplia perspectiva.
• 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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EATSLEEP
• Restaurante H.S.
Salvacañete (Cuenca)2 tenedoresEl 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 16318Tel.: 969 357 021
http://www.apartahotelhs.com
• Restaurante Moya
Moya (Cuenca)1 tenedorDetrás 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 416338Tel.: 969361191
http://restaurantemoya.com/
• Restaurante Hostería de Cañete
Cañete (Cuenca)2 tenedoresLa Hostería de Cañete, situada en la población de Cañete, es un hotel de alta
montaña ubicado dentro de la Serranía Conquense, permitiéndote disfrutar de la naturaleza circundante sin
renunciar a las comodidades de sus modernas instalaciones.
Ctra Cuenca-Teruel km. 15213600Tel.: 969 346 045
http://www.hosteria.com
• Restaurante La Muralla
Cañete (Cuenca)2 tenedoresEn Cañete, una villa encantadora por su exquisita gastronomía y única por
su historia, se encuentra La Muralla, un hostal-restaurante que, acorde con el entorno que le rodea, ofrece
una cuidada ambientación y una decoración rústica muy atractiva.
Carretera de Valdemeca, 2016300Tel.: 969346299 / 969346426
http://www.hostallamuralla.com/
• Restaurante La Toba
Cañete (Cuenca)1 tenedorSituado en plena Serranía de Cuenca, donde disfrutará de atractivos parajes para
el descanso y el baño junto a espectaculares cresterías rocosas. Además, en la villa medieval de Cañete,
presidida por su castillo, podrá visitar notables restos de su pasado y pasear por callejas llenas de leyendas
hasta su Plaza Mayor porticada.
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Isabel I de Castilla, 1716300Tel.: 969 346 353
• Casa Rural Tierras de Moya
Moya (Cuenca)3 espigasLa 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)16338Tel.: 969 361 577 / 678 612 496
http://www.tierrasdemoya.com
• Casa rural CasaBlasa
Moya (Cuenca)1 espigaCasa 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, 4416337Tel.: 660655318
• Casa Rural Señorío de Moya
Moya (Cuenca)1 espigaLa 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, 416338Tel.: 969 361 191 / 617 617 046 / 627 254 282
http://www.señoriodemoya.es/
• Apartamentos Turísticos Marquesado de Moya
Landete (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Marquesado de Moya están situados en el centro de
Landete, en la provincia de Cuenca.
C/ San Francisco, 2 16330Tel.: 969 361 611 / 692 106 638
http://www.apartamentosmarquesadodemoya.com
• Apartamentos Turísticos Paraje de San Roque
Landete (Cuenca)2 llavesLos 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 16330Tel.: 969 361 073 - 661 494 900 - 609 427 228
http://www.apartamentoslandete.com
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