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VisitSanta Cruz de Moya is settled on a small plateau, sheltered by other greater heights. The thirst of its soil
is quenched with waters from the river Turia and it has natural boundaries with Valencia and Aragón. This
orographical location modifies its very anatomy which is adapted to the tiered high plateau with façades of
different heights even in the same house.
In the low religious construction of Nuestra Señora de los Ángeles which barely stands out from the rest of
the buildings that surround it; its structure is Baroque. The Espíritu Santo church, is located outside of the
village and stands out due to its overhanging ledge and its hip roof.
In terms of civil architecture, the granary from the 17th century in whitewashed stone and the Casa Curato
house in the square dating back to 1602 deserve a special mention. Of the traditional constructions,
Doroteo’s house is of relevance with rounded archways and the passage called the porch is treated at one
end with a rounded archway at the other.
El Rento de Orchova farming property nearby is made up of several hamlets, the mill with an adjacent tower
which is nourished by the river Arcos stands out. We find other examples of traditional architecture and
inhabited areas in the Embarque Maderero, Las Rinconadas or the village of Higueruelas. In these places
houses and landscapes merge into one and enhance the tour, curiosity and imagination.
OPENING HOURS AND HOW TO GET THERE Access: N-330 A

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Santa Cruz de Moya

2/4

• 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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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/
• 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
• 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
• 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
• La Albacara
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Moya (Cuenca)3 espigasEl 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
Moya16337Tel.: 630924147 - 969090278
http://www.castillodemoya.com
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