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VisitMAIN ATTRACTIONS In the low-Sierras of Cuenca, entering between Valencia and Teruel, on top of a
small meseta, we find the beautiful town of Santa Cruz de Moya, surrounded by ravines and meadows, which
only serve to extend the line of its horizon. Within its municipal district, we should highlight the whole of its
urban center, characterized by its narrow streets are adapted to the sinuous shapes of the uneven terrain,
and among its most traditional buildings, the house-palace of the Curate.
WHAT WE’LL SEE We recommend that visitors walk through the long streets and alleys of Santa Cruz de
Moya while enjoying the traditional houses that are still preserved. These have the particularity in that, due to
the uneven terrain, depending on the street we are on they could have two or three levels on one side and
four or five on the lower street. This characteristic is even more noticeable when seeing them from far away,
so we recommend finding a place to stop on the N-330 road when leaving town, and taking a look from afar
at the houses poking out of the hillside.
Coming back to the town, we will focus on the Plaza, where we’ll find the house-palace of the Curate, dated
1602 according to the inscription on one of its beams. It has two levels with a central balcony and small,
carved brackets that support the projection of the second floor. The unevenness between the plaza and the
back street is corrected thanks to its three basements.
ACCESS The urban areas are freely accessible. For the House of the Curate, inquire at the City Hall.
OUR RECOMMENDATIONS During the time of the Civil War, this town was territory of the Maquis. As a
reminder of them, in the outskirts of the town we can see the National Monument to the Spanish Guerrilla,
located at the edge of the old national road 330, now the CM-215. Every year they are honored on the first
Sunday of October, and the Day of the Spanish Guerrilla is celebrated, during which there are also Seminars
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about the Maquis in which politicians, filmmakers, writers, researchers, etc… participate.

• 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.
• 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.
• 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.
• 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 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/
• Apartamentos Turísticos Azucena-A.T.R.A.
Santa Cruz de Moya (Cuenca)2 llavesLos Apartamentos Turísticos Azucena-A.T.R.A. están situados en la
localidad de Santa Cruz de Moya, en la provincia de Cuenca.
C/ Centeno, 8-1016336Tel.: 969 365 075
http://www.posadamanolonyatra.com
• Casa Rural La Serrana
Santa Cruz de Moya (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural La Serrana está situada a las afueras del núcleo
urbano de Santa Cruz de Moya (Cuenca).
C/ Subida, 52-A 16336Tel.: 969 365 187 - 650 628 176
http://www.casaserrana.org
• Hostal Posada Manolón
Santa Cruz de Moya (Cuenca)1 estrellaEl Hostal Posada Manolón está situado en la localidad de Santa Cruz
de Moya, en la provincia de Cuenca.
C/ Mayor, 20 1º16336Tel.: 969 365 075
• 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 La Casa Grande
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Talayuelas (Cuenca)3 espigasLa 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.
C/ Real , 3816320Tel.: 969 363 969 / 618 070 628
http://www.lacasagrandecuenca.com/
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