
AVISO DE CIERRE DE CARRETERAS 

 

Debido al paso de la Vuelta a España 2019 por el Principado de Andorra, se han adoptado 

diversas medidas que afectarán a la circulación de vehículos durante el domingo 1 de 

septiembre. 

 

Domingo 1 de septiembre: Etapa Andorra la Vella-Cortals de Encamp 

La circulación de vehículos quedará interrumpida en cada uno de los tramos viarios siguientes 

durante el paso de los corredores: 

Andorra la Vella Parc Central, CG-1, Av. Tarragona, Ctra. de l’Obac, Encamp, Av. de la Bartra, 

CG-2, Canillo, CS-240, Ctra. de Montaup, CS-340, Ctra. del Coll d’Ordino, Ordino, Av. del 

Casamanya, CG-3, la Massana, Av. del Través, Av. Sant Antoni, CG-3, túnel Dels Dos Valires, CG-

2, Escaldes-Engordany, Ctra. de l’Obac, Andorra la Vella, Av. Tarragona, Av. Salou, CG-1, La 

Margineda, Aixovall, Sant Julià de Lòria, Av. Rocafort, Av. Francesc Cairat, Pont de Fontaneda, 

CS-140, Ctra.  de Fontaneda, CS-142, Ctra. de la Gallina, CS-144, CS-600, Ctra. de Canòlic, 

Bixessarri, CG-6, Aixovall, CG-1, La Margineda, Andorra la Vella, Av. de Salou, rotonda de la 

Comella, CS-102, Ctra. de la Comella, Escaldes-Engordany CS-101, Ctra. de la Plana, CS-200, 

Ctra. d’Engolasters, pista forestal del Llac d’Engolasters, Camí de les Pardines, CS-220, Ctra.  

dels Cortals d’Encamp. 

 

El horario de paso previsto de los primeros corredores es: 

A las 14.50 h salida de la avenida Tarragona (Andorra la Vella); a las 14:57 h en Encamp; a las 

15.07 h en Canillo; a las 15:23 h en el alto del Coll d’Ordino; a las 15:39 h en Ordino; a las 15.43 

h en la Massana; a las 16:07 h en Sant Julià; a las 16:31 h en el alto del Coll de la Gallina; a las 

16:44 h en Bixessarri; a las 16.50 h en Aixovall; a las 16:57 h en Andorra la Vella; a las 17:04 h 

en el alto de la Comella; a las 17:19 h en el Llac d'Engolasters; a las 17.35 h llegada a los Cortals 

d’Encamp. 

 

La circulación se cerrará a partir del paso del coche piloto del Servicio de Policía con banderas 

rojas y se abrirá nuevamente después del paso del motorista del Servicio de Policía con 

banderas verdes. 

Los tramos por donde el itinerario pasará dos veces se reabrirán cuando los ciclistas hayan 

terminado la segunda pasada y, por tanto, estarán cerrados entre ambos pases. En este 

sentido cabe destacar las interrupciones de la circulación siguientes: 

• En la CG-2, entre Andorra la Vella y Encamp entre las 14 h y las 16 h. 

• En la CG-1, entre Andorra la Vella y Aixovall entre las 15 h y las 17 h. 

 

Se prevé la salida de la caravana publicitaria a partir de las 12 h. Hará, en carretera abierta, un 

itinerario diferente al de los corredores que pasará por los principales núcleos de población en 



el orden siguiente: Andorra la Vella, CG-1, Sant Julià de Lòria (Av. Rocafort y Av. Francesc 

Cairat), Santa Coloma (Av. Enclar), Andorra la Vella (Av. Santa Coloma, C. Prat de la Creu y C. 

Bonaventura Armengol), Escaldes-Engordany (Av. Consell d’Europa), túnel del Pont Pla, CG-3, 

la Massana, Ordino, la Massana, túnel Dels Dos Valires, Encamp, Canillo y Pas de la Casa. 

Se aconseja a todas las personas que el domingo 1 de septiembre deseen desplazarse dentro 

del país o quieran ir a España o Francia, que tengan en cuenta las afectaciones mencionadas. 

A pesar de estas previsiones, en función de la evolución de la carrera la Policía cerrará las 

carreteras y acordará las acciones oportunas para garantizar la seguridad. 

Los ayuntamientos de las parroquias implicadas tomarán las medidas oportunas con respecto 

al estacionamiento de vehículos en los tramos mencionados durante el domingo 1 de 

septiembre. 

 

Lo que se hace público para conocimiento general. 

Andorra la Vella, el 14 de agosto de 2019 


