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La Villa de Moya está situada en la zona norte da Gran
Canaria, a 25 km. de distancia de la capital de la isla,
Las Palmas de Gran Canaria. Para ir a Moya, el visitante debe acceder a través de la carretera del norte,
(GC-2) una vía que bordea todo el litoral de la isla.
Su territorio se extiende en una superﬁcie de 31.87
km2, y el casco se encuentra a unos 490 metros de
altitud.
En las cumbres de Moya se localizan dos de los últimos volcanes grancanarios: El Montañón Negro y
la Caldera de Los Pinos, ambos se encontraban en
erupción hace algo más de 3.000 años.
Las condiciones climáticas han determinado que la
Villa de Moya ofrezca una extensa superﬁcie de monteverde como la Selva de Doramas, donde actualmente perviven Los Tilos.
Entre los ediﬁcios emblemáticos de la Villa hay que
mencionar: la Iglesia de Ntra. Sra. de Candelaria, Casa-Museo Tomás Morales, el Centro de arte, cultura y
paisaje, la Heredad de Aguas o la Ermita de San Bartolomé de Fontanales.
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ALOJAMIENTOS RURALES
Los alojamientos rurales de Moya, son ediﬁcaciones
de arquitectura tradicional situadas en el medio rural y excepcionalmente en el casco urbano, que han
sido rehabilitadas y acondicionadas con todo el equipamiento necesario para proporcionar unas vacaciones con comodidad.
Como oferta de ocio complementaria a este tipo de
turismo, destacamos el senderismo, visita a los talleres de artesanía y a las queserías de la zona alta del
municipio.
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Situada en Fontanales, dentro del espacio natural del Parque
Rural de Doramas, en un terreno con 3.000 m2 aproximadamente. La casa, de construcción centenaria, se encuentra
dotada de todas las comodidades necesarias para disfrutar de
unas apacibles y relajadas vacaciones en un entorno rural.

Situada en una zona tranquila y eminentemente agrícola, esta
casa dispone de 2 dormitorios dobles, salón-comedor, cocina, 2 baños, jardín con barbacoa, porche-terraza y jacuzzi.
Desde la casa se puede acceder a distintos lugares de interés
arqueológico, etnográﬁco y cultural.
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Casas Rurales situadas en
Corvo. Dotadas con todas
las comodidades, poseen
1 dormitorio con dos camas individuales y salón
comedor con sofá cama.
Terraza con vistas.
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Antigua escuela del pueblo de Fontanales, en el interior del
Parque Rural de Doramas, en un paraje natural de bosques
y cultivos. Se distribuye en 1 dormitorio doble, baño, salóncomedor con sofá cama y cocina. Terraza con vistas panorámicas y solarium con hamacas.

Antigua casa del
maestro del pueblo,
ubicada en una ﬁnca
de 4.000 m2. Se distribuye en 1 dormitorio doble, baño, salón
- comedor con sofá
cama y cocina. Terraza y piscina con solarium y hamacas.
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Típica casa canaria ubicada en una ﬁnca con huerto propio
de 100m2. Distribuida en 2 dormitorios dobles, baño, cocina
y salón; en el exterior dispone de terraza y piscina con solarium y hamacas. La
conexión con caminos reales es fácil.
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La Casa Rural Montaña Doramas (Finca Strelitzia), situada en
el espacio natural de Doramas, sobre el barranco de Azuaje,
cuenta con espléndidas vistas de Moya y Firgas hasta el mar.
Enclavada en una ﬁnca de 60.000 m2 dedicada al cultivo de
ﬂores y hortalizas, y de fácil acceso a los bosques de Doramas, garantiza a sus huéspedes autonomía e intimidad.
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Próxima a la Reserva Natural de los Tilos en una ﬁnca de
10.000 m2 destinada al cultivo agrícola. Posee 2 dormitorios
dobles, uno con cama de matrimonio y otro con dos camas
individuales, cocina-comedor y 2 salones con chimenea, 2
baños, sala de juegos con billar, terraza, solarium, jardín y
Spa-Jacuzzi.
Casa - Cueva rodeada
de árboles frutales,
ubicada en un entorno natural de bosque
y huerta, alejada del
mundanal ruido y envuelta por un bonito jardín. Consta de
2 dormitorios dobles,
cocina, salón-comedor, baño y salón de
estar con chimenea. La
casa combina armoniosamente la naturaleza con lo tradicional
y la comodidad.
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Finca dedicada a la agricultura con tres casas independientes
con capacidad para 2,3 y 5 personas. Cada una dispone de
cocina muy bien equipada y baño además de una terraza privada. Y las tres comparten la piscina con jacuzzi y chorros de
hidromasaje en su interior.
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Ubicada en el casco de la villa junto a la iglesia, cuenta con
1 dormitorio doble con camas individuales, 1 dormitorio con
cama matrimonio y un dormitorio individual, 2 salones, comedor, cocina, baño, aseo, patio con jardín, terraza con vistas
y azotea.

Situada en el Parque Rural de Doramas, a pocos kilómetros
de Fontanales. Dispone de 1 dormitorio con cama de matrimonio, y 2 dormitorios dobles con camas individuales, baño,
cocina y salón. Cuenta con 2 amplias terrazas, barbacoa, y
solarium con hamacas.
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Finca de 28.000 m2 situada en plena naturaleza
con vistas a un bosque de
castaños. Bien equipada,
dispone de jacuzzi privado climatizado y piscina
comunitaria. Situada a 2,5
kms de Fontanales.
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Idílica casa rural del S. XIX ubicada en el parque rural de Doramas desde donde se puede contemplar privilegiados paisajes
desde la costa hasta la cumbre. Posee un amplio jardín con
barbacoa y una gran mesa de piedra para comer al aire libre
y piscina. El interior se distribuye en salón-comedor con chimenea, cocina, 3 dormitorios dobles y cuarto de baño.
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La Casa de la Trastienda pertenece a la Finca los Arcos del
Laurel y dispone de 1 dormitorio con cama doble, 1 dormitorio con cama individual, cocina, salón-comedor, baño, terraza, hamacas y barbacoa, aparcamiento, biblioteca en varios
idiomas. Admite animales.

La Casa del Pastor pertenece a la Finca los Arcos del Laurel
y dispone de 1 dormitorio con cama doble, cocina, salóncomedor, baño, terraza, hamacas y barbacoa, aparcamiento,
biblioteca en varios idiomas. Admite animales
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En el casco histórico de Fontanales, cinco unidades alojativas
en el mismo recinto, dos para dos personas y tres para cuatro personas cada una. Construidas de madera americana.
Dotadas de todo lo necesario para hacer más confortable la
estancia y poder disfrutar y descubrir todos los encantos que
ofrece su entorno.
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La Poshada Rural es un pequeño hotel con encanto de 8 habitaciones, en lo más alto del municipio de Moya a mil metros
sobre el mar, ideal para descansar y caminar por las cumbres
de Gran Canaria.
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