SABÍAS QUE...
Moya es sinónimo de tradición; el folclore
irrumpe cada rincón y la artesanía alienta
la creatividad.

MÁS INFORMACIÓN EN
OFICINA DE TURISMO
VILLA DE MOYA

No puedes irte de la Villa de Moya sin probar
su exquisita repostería; suspiros, bizcochos y
truchas que hacen las delicias del paladar
más exigente.
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Además la Villa es también admirada por sus
quesos. El gran sacrificio y trabajo que hay
detrás de este producto, elaborado en su
mayoría por mujeres, con historias que
hacen de cada queso, un queso único.

Moya permite conocer sus rincones a través
de diferentes senderos, donde escucharás
el latir de su corazón.

Entre sus fiestas tradicionales caben
destacar las Fiestas en honor de Ntra. Sra.
de la Candelaria (2 de febrero) y Fiestas en
honor de San Antonio de Padua (13 de junio).

En Moya nació la Soprano Davinia Rodríguez,
una de las voces líricas más destacadas de
la actualidad internacional.

«Stu and Drak», fue un grupo canario de
rock nacido en Moya hace 50 años. La banda
se hizo famosa gracias a un programa de
RTVE emitido en 1968. Blues progresivo con
toques libertarios procedentes de Estados
Unidos y de la Europa de finales de los 60.

El breve rincón
de un pueblecillo...
donde palpita
el corazón de Doramas

La Villa de Moya, situada en el norte de
Gran Canaria,
acoge un patrimonio
cultural y natural envolvente, que
despierta los sentidos de los visitantes.

Villa de Moya,
tierra de Doramas,
donde se junta,
el mar y la montaña.
Comenzamos nuestro recorrido en la costa, donde
el mar del Atlántico, que baña la Playa de la
Caleta y las Piscinas Naturales del Charco de San
Lorenzo, rompe con brío en el pintoresco caserío
El Roque.
Subimos hacia la villa, donde podremos visitar la
Casa Museo Tomás Morales, referente poeta
modernista que con su Oda al Atlántico, nos
inunda de brisa, salitre y marisma.

La Heredad de Aguas es otro edificio que se
encuentra
en
el
casco
del
municipio.
Antiguamente era llamada Heredad de los
Chorros, Propios y del Laurel. Es de piedra
basáltica. Consta de dos plantas y una fachada
que cuenta con un reloj y seis columnas
neoclásicas.

Cerca del casco se encuentran los barrios de
Trujillo y La Montañeta.

Visitaremos el Centro de Arte e Interpretación y
del Paisaje de Moya. Disfrutaremos
de
experiencias artísticas en un ambiente de
sosiego y creatividad.

La ruta termina en el pago de Fontanales, cuyo
nombre se cree que deriva de fontana, por la
gran cantidad de nacientes y manantiales que
brotaban por los alrededores. En él se encuentra
la Ermita de San Bartolomé. El edificio fue
construido en 1635, siendo su promotor D. Juan
Mateos Trujillo, gran hacendado, que pagó 400
reales por la obra.

Trujillo alberga El Acueducto de Trujillo, con
una acequia en la parte superior realizada en
piedra y cal. En cada uno de los extremos hay un
lavadero y muros de piedra y barro con ripio, que
elevan la acequia hasta su horizontalidad. En la
parte central del acueducto hay 19 pilares
hechos a base de broza y argamansa.
La Montañeta es un yacimiento constituido,
fundamentalmente,
por
enormes
cuevas
naturales acondicionadas para habitación y
espacios de almacenamiento (graneros). Es un
conjunto realmente complejo y un buen ejemplo
de hábitat aborigen.,

Frente al museo visitaremos también la Iglesia de
Nuestra Señora de la Candelaria, de estilo
neorrománico, neogótico y arquitectura popular
canaria, construida entre 1940 y 1957. No podemos
olvidar visitar el mirador que se encuentra en la
trasera de la iglesia, con sus vistas infinitas hacia
el Atlántico y hacia el frondoso bosque de Los
Tilos.

Seguimos subiendo hacia el término del Barranco
del Laurel, en él se encuentra la Ermita de la
Inmaculada Auxiliadora, inaugurada en 1970 y
construida gracias a la iniciativa de D. Virgilio
Suárez Suárez y Dña. Concepción ALmeida
García.

Abandonamos el casco urbano y nos dirigimos
hacia la mágica Reserva Natural Especial de Los
Tilos. Un bosque de laurisilva donde la sintonía de
los mirlos nos acompañan bajo un olor que
impregna de vida y color nuestros sentidos.
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Te propongo un sendero caminando desde
Moya a Fontanales

