AVISO
Con motivo del paso por el Principado de Andorra del Tour de Francia 2021, se han
adoptado diversas medidas que afectarán a la circulación de vehículos durante el
domingo 11 y el martes 13 de julio.
Para evitar al máximo colapsos en la circulación, se aconseja a la población que evite
usar sus vehículos durante las franjas horarias de los días 11 y 13 de julio que se
detallan a continuación:

Domingo 11 de julio: Etapa Céret (Francia) - Andorra la Vella
La circulación de vehículos quedará interrumpida en cada uno de los tramos viarios
siguientes durante el paso de la caravana publicitaria y los corredores:
Frontera franco-andorrana, Pas de la Casa, CG-2, puerto de Envalira, Soldeu, El Tarter,
Canillo, Encamp, CS-210, Vila, Collada de Beixalís, CS-310, Anyós, CG-3, túnel de Sant
Antoni, Escaldes-Engordany, av. Fiter i Rossell, av. del Pessebre, puente Co-príncep
Joan Martí Alanis, c/ Josep Viladomat, av. Esteve Albert, paso inferior de la rotonda
Dama de Gel, Andorra la Vella, av. Consell d’Europa, c/ Bonaventura Armengol, c/ Prat
de la Creu, c/ Baixada del Molí, rotonda de la Comella, av. Tarragona y rotonda de Els
Marginets.
A partir de las 13:00 h, las carreteras afectadas permanecerán cortadas en ambos
sentidos de circulación.
Se prevé que la caravana publicitaria llegará a la frontera franco-andorrana a las
14:46 h.
Realizará el recorrido de la carrera.
A continuación, se indica el horario de paso previsto de los primeros corredores:
A las 16:31 h, llegarán a la frontera franco-andorrana; a las 16:35 h, a Pas de la Casa;
a las 16:44 h, a la parte más alta del puerto de Envalira; a las 16:54 h, a Soldeu; a las
16:56 h, a El Tarter; a las 17:01 h, a Canillo; a las 17:06 h, a Encamp; a las 17:12 h, a
Vila; a las 17:29 h, a la parte más alta de la Collada de Beixalís; a las 17:35 h, a Anyós;
a las 17:39 h, al túnel de Sant Antoni; a las 17:41 h, a la avenida Fiter i Rossell; a las
17:43 h, a la calle Bonaventura Armengol; y, a las 17:46 h, a la rotonda de Els Marginets.
La circulación en las carreteras y calles mencionadas se cerrará tras el paso del coche
piloto del servicio policial con banderas rojas y se abrirá nuevamente después del paso
del motorista del servicio policial con banderas verdes.
Con independencia a estas previsiones, en función de la evolución de la carrera, la
Policía podrá modificar los horarios de cierre y acordará llevar a cabo las acciones
oportunas para garantizar la seguridad.
Se aconseja a todas las personas que el 11 de julio tengan que circular por los tramos
de carretera mencionados que lo hagan antes de las 13:00 h o a partir de las 19:00 h, a
excepción de las calles y avenidas de Andorra la Vella, que estarán supeditadas a la
retirada de las vallas de seguridad de los últimos dos kilómetros antes de la línea de
meta una vez terminada la etapa.

La carretera francesa N22 que permite el acceso y la salida de Andorra se verá afectada
durante el domingo 11 de julio por el paso de la caravana publicitaria y de la carrera.
Desde las 20:00 h del sábado 10 de julio hasta las 20:00 h del domingo 11 de julio, el
acceso a la avenida Tarragona de Andorra la Vella se verá afectado con restricciones
de tráfico debido al montaje y desmontaje de las infraestructuras para la llegada de la
etapa.

Martes 13 de julio: Etapa Pas de la Casa - Saint-Gaudens (Francia)
La circulación de vehículos quedará interrumpida en cada uno de los tramos viarios
siguientes durante el paso de la caravana publicitaria y los corredores:
Pas de la Casa, CG-2, av. del Consell General, carretera francesa N22 y frontera francoandorrana.
A partir de las 10:00 h, las carreteras afectadas permanecerán cortadas en ambos
sentidos de circulación.
Se prevé que la caravana publicitaria saldrá de Pas de la Casa a las 11:05 h.
A continuación, se indica el horario de paso previsto de los primeros corredores:
A les 13:05 h saldrán desde la avenida del Consell General de Pas de la Casa y, a las
13:30 h, llegarán a la frontera franco-andorrana.
Se aconseja a todas las personas que el 13 de julio tengan que circular por la carretera
francesa N22 que permite el acceso y la salida de Andorra que lo hagan antes de las
10:00 h.
Los comunes de las parroquias implicadas tomarán las medidas oportunas con respecto
al estacionamiento de vehículos en los tramos mencionados durante los días 11 y 13 de
julio y con anterioridad.
Esta información se hace pública para el conocimiento general.
En Andorra la Vella, a 9 de junio de 2021
Xavier Espot
Jefe de Gobierno

