PARROQUIAS DE LOXO E FONTES ROSAS

COTO DE SAN SEBASTIÁN E CONTORNO
Galego

Español

Situámonos no Coto de San Sebastian, entre as parroquias de Loxo e Fontes Rosas. Este miradoiro ten unha altitude de 394 metros, dende o que se poden ver con
claridade vistas do Pico Sacro, o Aeroporto de Lavacolla, diversas parroquias de Touro e as serras próximas de Farelo, Candán e Barbanza; en días despexados e con
axuda de prismáticos poden verse algún dos picos dos Ancares.

Nos situamos en el Coto de San Sebastian, entre las parroquias de Loxo y Fontes Rosas. Este mirador tiene una altitud de 394 metros, desde el que se pueden ver con
claridad vistas del Pico Sacro, el Aeropuerto de Lavacolla, diversas parroquias de Touro y las sierras próximas de Farelo, Candán y Barbanza; en días despejados y con
ayuda de prismáticos pueden verse alguno de los picos de los Ancares.

Na súa cima atópase un castro de forma ovalada formado por un recinto deﬁnido por un terraplén e unha terraza a modo de antecastro en parte Norte.
No pasado, o Coto de San Sebastian albergou a Capela de San Sebastian que na actualidade atópase ao pé do mesmo, onde se celebra a romaría do Coto de Loxo, o
primeiro domingo do mes de xullo.

En su cima se encuentra un castro de forma ovalada formado por un recinto deﬁnido por un terraplén y una terraza a modo de antecastro en la parte Norte.
En el pasado, el Coto de San Sebastian albergó la Capilla de San Sebastian que en el actualidad se encuentra al pie del mismo, donde se celebra la romería del Coto
de Loxo, el primer domingo del mes de julio.

Actualmente estase traballando na incorporación de especies autóctonas na contorna da senda forestal e das minas (antigas catas minerais), situadas na ladeira Oeste
deste enclave natural.

Actualmente se está trabajando en la incorporación de especies autóctonas en el entorno de la senda forestal y de las minas (antiguas catas minerales), situadas en la
ladera Oeste de este enclave natural.
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