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Foto.-648 Aspecto del leucogranito de grano grueso (cb26j 3)
en el puerto de San Feliú de Guixols.
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Foto,649 Detalle de la granodiorita porifrdica pb 1
3)

en la Playa de San Pol (S,Agar6).
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Foto,650 Leucogranito de grano fino allorante en las proxi-
midades de Castillo de Aro.
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Foto.-651 Filón de lamprófido observable en la urbaniza-
ci6n "Las Teulas" pr6xima a Sta. Cristina de -
Aro.
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Foto,652 Contacto intrusivo de leucogranito de grano me
dio en la granodiorita, en la entrada al camping
Canyelles (playa Canyelles).



Foto.-653 Aspecto del granito biotítico en la eab
rretera Vidreras-Lloret de Mar,pr6xima a la
última poblaci6n.



Foto.-654 Panoráinica del Rosell, formado por granito
leucocrático de grano medio.
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Foto,-655 Filones de p6rfido granítico y fels6fidos en la ur-

banizaci6n Lloret Blau (Ctra. Lloret de Mar-Vi--
dreras).



5-

10,

Foto.-656 Detalle del leucogranito de grano grueso ("-,y3)
en la Ctra. Lloret de Mar-Vidreras pr6xirno a
Can Cabañas.
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Fota-657 Contacto metamórfico-granito biotítico en las in
mediaciones de Alas Risech.
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Foto,658 Intrusión granodiorftica en la serie paleozoica
inferior de naturaleza esquistosa, próxima a -
Mas Sureda.
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Foto.-659 Depósitos pliocénicos T BOS) en la trinchera2
de la Ctra. Llagostera-San Feli�, cerca de Can
-Nadal-
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Foto,660 Aspecto del volcánico aflorante en la urbaniza

ci6n de Cala Llevad¿).
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Foto, 661 Enclave granítico dentro de la serie esquistosa
inferior paleozoica, en las cercanías de la ermi
ta de Sta. Susana.
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Foto,-662 Detalle de las pizarras con quiastolita de edad

silúrica (s A-B)
1 j , aflorantes en el camino de Can

Rustoy a la Ctra. Vidreras-Llagostera.


