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Geotour France 2: La Costa del Granito 
Rosa; Bretaña en todo su esplendor 

 
Nos encontramos en tierras de la hechicera Morgana, las leyendas artúricas, y de 

los irreductibles galos capitaneados por Astérix. Pero además estamos rodeados 

de intrusiones graníticas hercínicas, entre ellas, la de Ploumanac’h 

R. Oyarzun & P. Cubas 

 

 “La Couronne du Roi Gradlon”, curiosa forma de un afloramiento granítico híbrido (félsico-máfico) de grano grueso con cristales 

de feldespato de intenso color rosa en la localidad de Trégastel (Côtes d’Armor) 

 
Fecha de la visita aquí reseñada: 

 
12 al 14 de Agosto de 2010 

 
Viajeros del geotour: 

 
P. Cubas & R. Oyarzun 

 
 

 
 

 

 

 

Aula2puntonet - 2021 

Silencieux menhîrs, fantômes de la lande, 

Avec crainte et respect dans l’ombre je vous vois ! 

Sur nous descend la nuit, la solitude est grande ; 

Parlons, ô noirs granits, des choses d’autrefois. 

 

L’Élégie de la Bretagne (Auguste Brizeux) 
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Lannion, una “base de operaciones” perfecta. 
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General 

¿Por dónde empezar? Bretaña es una de esas regiones del mundo donde todo o casi todo 

parece interesante o espectacular, pero lo notable es que no sólo lo parece sino que lo es. 

     

Situación de Bretaña en Francia, Departamentos de Bretaña, y situación aproximada de la Costa del Granito Rosa y Lannion 

(asterisco), sitio este último ideal para iniciar la exploración de la zona. A la derecha escudo de armas de Bretaña. Imágenes1,2,3. 

Ya sea que se busque historia, paisajes, playas, deportes náuticos, senderismo, pueblos 

encantadores, cultura céltica, menhires o simplemente gastronomía todo está allí, incluyendo la 

mítica aldea de aquellos irreductibles galos (de los comics − bande dessinée) capitaneados por 

Astérix, que lo único que temían era “que el cielo se desplomase sobre sus cabezas”, o el hada o 

hechicera Morgana, entremezclada con las leyendas artúricas, Camelot y Brocelianda. 

 

Bretaña: festival intercéltico de Lorient. A la derecha escudo de armas de Lorient. Imágenes4,5. 

Además, si un menhir impresiona hay que probar a observar miles de ellos alineados como en 

Carnac. Las alineaciones de Carnac son los conjuntos megalíticos más famosos e 

impresionantes del Neolítico. Se trata del yacimiento prehistórico con la mayor riqueza en 

megalitos del mundo, casi 3000 menhires que fueron construidos entre el año 6000 y 2000 AC; 

hay cuatro agrupamientos diferentes: Le Ménec con 1099 menhires, Kermario con 1029 

menhires, Kerlescan con 555 menhires y Le Petit Ménec con 100 (Wikipedia 2021a). 

 

Parte del alineamiento de menhires de Ménec en Carnac. Imagen6 (Yolan Chériaux). 

Costa del Granito Rosa 
* 
Lannion 

 

 

www.aulados.net Geotours France 2 2021



 

4 

Más allá del significado de estas alineaciones de menhires, su construcción fue posible gracias a 

la presencia masiva de afloramientos graníticos hercínicos (variscos), específicamente del 

granito local (Carnac-Sarzeau), esto es, un leucogranito de biotita y muscovita, grano medio a 

fino, y de edad carbonífera (317 ± 3 Ma).  

 

Sitios de menhires, dólmenes y otras estructuras megalíticas en Bretaña. Gassien et al. (2020). 

Si algo hay en Bretaña son granitos, y en el Departamento de Côtes d’Armor se reconocen 

específicamente unos afloramientos que hoy por hoy constituyen una de las grandes atracciones 

turísticas de esta región de Francia. Se trata de la Costa del Granito Rosa (Côte de Granit Rose). 

Los afloramientos se localizan en una franja que bordea la costa entre las localidades de la isla 

Milliau en el suroeste hasta Ploumanac’h en el noreste (e.g. Lardeux et al. 2005). Aparte de los 

granitos la geología incluye también grandes áreas de rocas metamórficas, y la razón es simple, 

estas unidades pertenecen al Macizo Armoricano, que junto al Macizo Central Francés, el 

Macizo Hespérico (España-Portugal), el Renano (Alemania) y el de Bohemia (principalmente en 

la República Checa), constituyen las grandes zonas de deformación profunda que resultaron del 

Ciclo Tectónico Hercínico (Varisco).  

 

Bloque diagrama 3D del Macizo Armoricano. Adaptado de SIGES Bretagne (2021). 

Bretaña 

Normandía Granito de Ploumanac’h 

(tumba de galería) 

(tumba de corredor) 
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Pero no queremos dar la impresión de que una visita a Bretaña sólo implica geología, menhires o 

temas relacionados. Como comentábamos al inicio, Bretaña es un poco o más bien “un mucho” 

de todo, y en ese “mucho” se incluyen, por ejemplo, los platos típicos y en este sentido ¿qué hay 

más típico en Bretaña que una galette? La galette es la especialidad gastronómica arquetípica 

de la región, siendo una variante de las crêpes, pero en las que se utiliza para la masa harina de 

trigo sarraceno en lugar de trigo candeal. 

 

El restaurante con mesitas perfecto en Lannion (la Crêperie de Madame Flock). Escudo de armas de Lannion: Imagen7. 

 

Y la galette perfecta (la Super Galette Complete de Madame Flock). Escudo de armas de Côtes d’Armor: Imagen8. 

 

 
Lannion 

 
Côtes d’Armor 

Dicho todo esto, pasaremos a continuación a contar la parte geológica de este geotour, 

empezando por el contexto regional, para terminar con la visita al Complejo Intrusivo de 

Ploumanac’s (Costa del Granito Rosa), razón de ser de este viaje. 
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Geología 

Nos referiremos a continuación al Macizo Armoricano no sin antes llamar la atención sobre el 

origen del nombre. Este parece provenir de la expresión gala (céltica) are mori (“en el mar”), que 

evolucionó a Aremorica o “país frente al mar” (Wikipedia 2021b). Conviene aclarar además que 

el concepto va más allá geográficamente de Bretaña, abarcando además Normandía. 

Ballèvre et al. (2013) indican que el Macizo Armoricano puede ser dividido en cuatro zonas 

principales. Estas zonas se diferencian en 1) la naturaleza e historia del basamento proterozoico; 

2) su historia sedimentaria paleozoica (y en su caso magmática); y 3) en la naturaleza y edad de 

la deformación paleozoica. La deformación es exclusivamente del Carbonífero (Pensilvaniense) 

en los dominios del norte y centro, mientras que en el sur comenzó ya en el Devónico. 

 

 

 

 

Este mapa del Macizo Armoricano (Ballèvre et 

al. 2013) enfatiza las grandes zonas tectónicas 

en función de la separación inducida por los 

grandes cizallamientos del Carbonífero, la 

intensidad de deformación y el metamorfismo 

hercínico (varisco).  

La tabla muestra las principales características 

de las cuatro zonas tectónicas del Macizo 

Armoricano. Si bien estas difieren en su origen 

paleogeográfico, sobre todo se distinguen por 

la intensidad de la deformación durante la 

deformación hercínica (Ballèvre et al. 2013). 
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Nuestro geotour nos llevará por el noreste del Dominio de Léon (ver figura anterior), donde el 

magmatismo se desarrolló de una manera tardía con respecto a la orogénesis hercínica. Esto es 

un poco lo que ocurrió también en el Sistema Central de España (Zona Centroibérica del Macizo 

Hespérico), donde los granitoides se relacionan preferentemente con un episodio extensional 

post-orogénico (Doblas et al. 1994a, b). 

Los granitos no suelen ser rocas particularmente vistosas, de hecho, después de mucho caminar 

en el campo puede que la roca no haya cambiado casi nada en su aspecto. Sin embargo, esto 

es diferente en la zona elegida para el geotour, ya que la intrusión de Ploumanac’h es cualquier 

cosa menos aburrida. Tanto es así que la Costa del Granito Rosa es uno de los principales 

atractivos turísticos de Bretaña, sea uno o no geólogo, sea uno o no un experto en granitos. 

Los afloramientos del granito rosa de este geotour son muy llamativos, tanto por su color 

(condicionado por la presencia de casi un 50% de microclina) como por sus formas erosivas, que 

incluyen grandes bloques redondeados de escala métrica conformando espectaculares “caos 

graníticos”. El color del feldespato potásico (ortoclasa o microclina) suele ser blanco aunque 

cambia a rosa pálido y rojizo debido a la presencia de hierro (Fe3+), especialmente en el caso de 

la microclina (Haldar & Tišljar 2014). El sitio clásico para una visita turística (o geoturística) del 

granito rosa es en los alrededores del Faro de Min Ruz en Pors Kamor (Ploumanac’h).  

Este granito, denominado de Ploumanac’h, es un complejo plutónico de epizona que consta de 

tres fases principales que fueron emplazadas sucesivamente, de modo que la más joven forma 

el núcleo del complejo (Barriére 1976; Lardeux et al. 2005). Un análisis de roca total entregó una 

edad de 300 ± 5 Ma (Carbonífero medio) y otra de 300 ± 6 Ma en biotita (K-Ar) (Adams 1976). 

     

Izquierda: geología del Complejo Intrusivo de Ploumanac’h; adaptada de: Santarelli (2011) y Barriêre (1977; figura original). 

Derecha: aspecto de la facies (rosa-rojo) de La Clarté (granito muy rico en microclina) frente a la Île Milliau (Punto 1). 
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A continuación realizaremos un recorrido a favor de las agujas del reloj desde la Punta Bihit 

hasta Ploumanac’h, mostrando las imágenes más características de cada sitio y realizando a su 

vez una descripción simple y breve de los afloramientos. No se pretende ni por un instante 

mostrar “toda” la variedad de rocas que hay a lo largo del recorrido, sino solo aquellas facies del 

granito más relevantes por su interés geológico y/o paisajístico, empezando por su encajante. 

 La Punta de Bihit (Pointe de Bihit) (Punto 0) es en realidad una “mini península” a punto 

de convertirse en isla (aquí se aplica perfectamente el vocablo francés presqu'île), 

siendo el punto perfecto para observar el encajante metamórfico de la intrusión de 

Ploumanac’h que incluye el Gneiss de Trébeurden, un ortoderivado de 2 Ga de edad 

(Santarelli 2011). El mirador ofrece además excelentes vistas de la Bahía de Lannion. 

 

 
La Punta de Bihit (Punto 0) 

   

Los afloramientos se encuentran muy recubiertos de líquenes crustáceos por lo que no son de gran calidad para una 

inspección directa sin uso del martillo, cuya utilización está cada día más restringida por las autoridades regionales o 

locales en Europa. Sin embargo se aprecia la presencia de cuarzo y feldespato y una fábrica (foliación, ver líneas 

blancas) escasamente desarrollada. Estas rocas recuerdan a algunos leucogneisses ortoderivados de granitos de la 

Sierra de Madrid, con una foliación también pobremente desarrollada. 

GPS Parking: 

 

N48º45’36.91’’ 

W3º34’37.85’’ 

 

Google Earth 
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 Frente a la Isla de Milliau (Île Milliau) (Punto 1). Este sector ofrece las primeras vistas del 

granito de Ploumanac’h en su “facies externa” (facies La Clarté), con su característico 

color rojizo, tratándose de un granito rico en microclina. Uno de los aspectos 

paisajísticos más notables del sector es la existencia de un caos granítico. El nombre 

“caos granítico” viene de la presencia de grandes bloques de granito redondeados de 

hasta 3 m de diámetro (“chirons”), dispuestos unos sobre otros o aislados. Las imágenes 

que se ofrecen a continuación corresponden al sector del puerto deportivo de 

Trébeurden (al lado de la playa de Porz Termen), cerca de Le Castel. 

 

 
Caos granítico en el sector playa de Trébeurden. Facies La Clarté. 

 

  
Izquierda, curiosas formas en el caos granítico. Derecha, la marina y afloramientos del granito rosa. 

 

   
El granito rosa y la marina en Trébeurden playa. A la derecha un detalle mineralógico-textural del granito; 

note la presencia masiva de feldespato K. 

 

GPS Parking 

 

N48º46’07.55’’ 

W3º35’07.39’’ 

 

Google Earth 
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 En las cercanías de Toénot (Punto 2) nos adentramos en la intrusión pasando a la 

“facies intermedia”. Estas rocas corresponden a un granito de grano fino, grisáceo, del 

tipo localmente conocido como Aganton, propio de la facies intermedia. La roca es un 

monzogranito formado por microclina, plagioclasa, cuarzo, biotita, que comparado con la 

facies de La Clarté (aparte de la diferencia de color: de rosa a gris ligeramente rosa), es 

más pobre en cuarzo pero más rico en plagioclasa (Plaine 2013). Atención, el sol intenso 

puede hacer que los granitos luzcan más rosáceos de lo que son en un día gris.  

 

 
El monzogranito de Toénot, al fondo la playa de Goaz Trez. 

 

  
Formas redondeadas del granito. Derecha, diaclasas de descompresión (flecha), al fondo la isla de Molène. 

 

  
Venas pegmatíticas de feldespato cortando el granito. Derecha, detalle de la anterior. 

 

GPS Parking 

 

N48º47’15.99’’ 

W3º34’49.59’’ 

 

Google Earth 
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 En Kastell Hereg (Maison de la Reserve Naturelle des Sept-Îles), Isla Grande (Île 

Grande) (Punto 3), afloran por fin las facies centrales de la intrusión, los llamados 

Granitos de Isla Grande (Île Grande). En esta visita se reconocieron los granitos 

externos de dos micas. Se trata de un leucogranito de grano relativamente fino, y su 

composición mineralógica incluye cuarzo, microclina, plagioclasa, biotita, moscovita, y 

cordierita, con apatito, circón y turmalina como minerales accesorios (Plaine 2013). 

 

 
Afloramiento del leucogranito cerca de Kastell Hereg. Note la poligonización debida a varios sets de diaclasas. 

 

  
Izquierda, detalles de la poligonización. Derecha, diaclasas curvas de descompresión (flechas). 

 

  
Izquierda, detalle de los diferentes sets de diaclasas. Derecha, detalle del leucogranito de dos micas. 

 

GPS Parking 

 

N48º48’12.87’’ 

W3º35’01.63’’ 

 

Google Earth 
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 Trégastel (Punto 4) es casi uno de los sitios más interesantes bajo el punto de vista de la 

petrología de granitos. Allí encontramos rocas que denominaremos “híbridas” entre 

facies tipo La Clarté (granito rosa s.s.) y las rocas máficas de la zona (ver mapa 

geológico), así como facies rosas típicas de La Clarté. Estos granitos híbridos presentan 

a su vez numerosos enclaves máficos de tamaños centimétricos a decimétricos con 

feldespatos residuales evidenciando fenómenos de desmezcla en la cámara magmática. 

El sitio ideal para observar estos fenómenos es la llamada “Couronne du Roi Gradlon”. 

 

 
Rocas “híbridas” de la Couronne du Roi Gradlon con numerosos enclaves máficos (flechas). 

 

  
Rocas “híbridas” (dentro de  la Couronne du Roi Gradlon), enclave y detalle del mismo con feldespatos (flechas). 

 

  
Roca híbrida: feldespatos en una matriz máfica. A la derecha, facies típicas de La Clarté (de color rosa) con 

diaclasas subhorizontales de descompresión resaltadas por la erosión (flecha). 

 

GPS Parking 

 

N48º49’46.20’’ 

W3º31’10.52’’ 

 

Google Earth 
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 Ploumanac’h (Punto 5), es el sitio arquetípico del granito rosa. Nueve de cada diez fotos 

de la Costa del Granito Rosa está hechas en Ploumanac’h, lo que muestra el interés 

turístico (y geológico, por supuesto) que tiene esta zona. Las características de la 

intrusión aquí son prácticamente las mismas que en el Punto 1, esto es, hablamos de un 

granito rosa rico en microclina. Dada la importancia turística y geoturística del lugar 

mostraremos algunas imágenes extra para ilustrar mejor la belleza del sitio. 

 

 
Unos de los sitios más bonitos para recorrer, el granito rosa, caos granítico, y al fondo el faro de Min Ruz. 

 

   
Curiosas formas en los alrededores del faro. 

 

  
El “hipopótamo”, una roca singular. A la derecha, caos granítico sobre granito meteorizado. 

GPS Parking 

 

N48º50’07.66’’ 

W3º28’48.83’’ 

 

Google Earth 
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Más caos granítico. A la derecha una roca (del mismo caos) que parece haber sido esculpida por Henry Moore. 

 

 
Ulex gallii (precaución: bonitas flores amarillas en plantas con “pinchos”) y brezo creciendo en medio del “caos”. 

 

  
El granito rosa y “no” tan rosa. A la derecha, detalle de su mineralogía y textura. 

 

 
 
 
 

Bueno, esto es lo que queríamos mostrar en esta ocasión. 
 

Hasta la próxima – à bientôt – dʼar cʼhentañ gwel 
 

Paloma & Roberto 
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