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Mirador de Costoira

Mirador de muy fácil acceso sobre el núcleo de Cerredelo, en el municipio de Sandiás,

al que se puede acceder en vehículo a motor. Con una altitud de 800 metros, se trata

de un de los mejores lugares para comprender la relación entre la alta Limia y el vecino

Río Arnoia que discurre paralelo polo norte.

Sentados en el banco se puede llegar a vislumbrar por el oeste la extensión de la extinta

Lagoa da Antela y la Sierra de San Mamede, con su prolongación en los Montes del

Talariño donde nace el Río Limia. Mirando a mediodía emergen las sierras de Larouco

y los picos de Pitoões das Júnias, con dos de las mayores elevaciones en territorio

peninsular luso, el Larouco (1535 metros) y el Pico Nevosa (1546 metros).

Ya cara el este las Vegas de Ponteliñares y otro formidable mirador en la comarca: el

Castillo de Celme.

Localización

Pico Costoira, mirador.

Coordenadas:

42.11352, -7.77536

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

San Bieito da Uceira es un santo muy milagroso, y con mucha importancia en el

imaginario limiao. La tradición cuenta que puede ayudar a la hora de acabar con las

verrugas. Otras historias hablan de ofrecer al santo las partes del cuerpo que padecen

el mal, y mismo de un hombre que fue a la romería en muletas y después de

encomendarse, volvió a caminar.

Información de interés

La ascensión es libre desde la localidad de

Sandiás, con carteles indicativos hacia pista

que comunica la aldea de Cerredelo con el

mirador y con la ermita de San Bieito de La

Uceira (s. XVII- XVIII), capilla de fuerte devoción

popular. Cuenta con una romería propia cada

lunes de Pascua, así como los segundos

domingos de julio

Bibliografía

ÁLVAREZ SOAJE, M., CANLE CAMPUZANO, A.

Por los montes y miradores de Galicia.

Ed. Nigra Trea, 2009.

MOSQUERA PAANS, M. Lendas de Ourense. Ed.

Cumio.

PALOMANES, P. (1-4-2021, La region) El banco

más alto de A Limia, en Sandiás.

Consultado online e recuperado de:

https://www.laregion.es/articulo/a-limia/banco-

masalto-limia-

sandias/202104010005531017573.html

Galería

Copyright © 2022 Fronteira esquecida Limia-Lima

https://goo.gl/maps/XwaGdvyVd8FqP1MX6
https://goo.gl/maps/XwaGdvyVd8FqP1MX6
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_5656-scaled.jpg
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_5665-scaled.jpg
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_5675-scaled.jpg
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_5678-scaled.jpg

