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Arcillas y margas de la Formaci6n Villalba de la Sierra (carretera
local a Tondos).
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23-24-AD-AG-9009F

Flanco oriental de¡ Sinclinal de Chillarón. Formación Villalba
de la Sierra.
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Escarpes yesíferos de la Formación Villalba de la Sierra en las
proximidades de Tondos.
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Panorámica de los relieves de areniscas canalizadas de la Unidad Paleógeno. Sinclinal de Chil lavón.
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23-24-AD-AG-9008F

Canal areniscoso en el cierre periclinal del sinclinal de Chillarón
de Cuenca (carretera local a Fondos)
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23-24-AD-AG-9003F

Panorámica del flanco occidental del Sinclinal de Chillar6n (Unidad
Pale6geno).
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Unidad detrítica. Paleogeno en las cernacias de Chillar6n de Cuenca
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23-24-AD-AG-9006F

Detalle de las areniscas y cantos cuarcíticos-facies canalizadas
Unidad Paleogeno.
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Estratificaciones delgadas en las calizas de Tondos: (Mioceno medio
superior).
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Detalle de las calizas arcillosas de Tondos.
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Vista panorámica de los relieves neógenos en las proximidades de
Tondos (Calizas de Tondos).
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Vista panorámica de las mesas neógenas de Navalón.


