Cascada del río Toxa
Naturaleza

Espacios Naturales

Con una caída directa que supera los 30 m, la Fervenza del Toxa es la mayor
cascada de Galicia. Enclavado en un incomparable marco natural, el imponente
salto de agua suspende los sentidos de quien lo contempla.
El río Toxa nace en la sierra de O Candán y discurre manso por las fértiles tierras
dezanas hasta alcanzar la parroquia de Bandeira, en el ayuntamiento de Silleda
Pazos (San Martiño)
Silleda
Pontevedra

+34 986 581 028

Geolocalización
Latitud
42.756529
Longitud
-8.272276

Accesos
Accesos para vehículos privados: Sí
Accesos a pie: Sí

Características
Descripción del recurso Hermoso espectáculo de agua, luz y sonido, formado por
una cascada de agua del río Toxa en la parroquia de Pazos, considerada la más
alta de Galicia en caída libre Flora y Fauna terrestra autóctona Alcornoques
(quercus suber), los madroños (arbutus unedo), los laureles (laurus nobilis) y los
rebollos (quercus pyrenaica), mientras que en los suelos más profundos dominan el
roble (quercus robur), el arce (hacer pseudoplatanus) y elcastaño (castanae sativa).
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La fauna que puede uno encontrarse es la propia de los cursos fluviales: nutrias,
mirlos acuáticos, martines pescadores, truchas en abundancia y también algún que
otro halcón acechando desde lo alto de las cornisas graníticas. Cerca de las aguas
del Toxa, en las riberas bien conservadas, existe un bosque en galería de árboles
amantes de la humedad como los sauces (salix atrocinerea), los alisos (alnus
glutinosa), los fresnos (fraxinus angustifolia) y los avellanos (corylus avellana)
Descripción del entorno: Fluvial
Interés Paisajístico: Elevado

Figuras de protección
Figura de Protección: Red Natura 2000, LIC

Servicios
Punto de información: Sí
Merendero: Sí
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