HORARIOS TRÁFICO DE VEHÍCULOS CON MOTIVO DE LA 16 ETAPA DE LA
VUELTA CICLISTA A ESPAÑA, EL LUNES 7 DE SEPTIEMBRE, CON FINAL EN LA
ERMITA DE ALBA.
A partir de las 18:00 horas del domingo 6 de septiembre el acceso con vehículos a la
Ermita de Alba desde Salcedo será exclusivo de subida.
Desde las 22:00 h. del domingo hasta las 2:00 h. de la madrugada del Lunes día 7, el
acceso desde el cruce de la carretera de Salcedo con la AS-229 hasta el final de etapa en
la Ermita de Alba, queda cortado al tráfico de todo tipo de vehículos por motivo de
organización de La Vuelta.
Desde las 2:00h. de la madrugada del lunes día 7 hasta las 9:00 h. de la mañana queda
abierto el tráfico al público en general, exclusivamente en sentido ascendente, hasta las
zonas de aparcamiento habilitadas en las camperas próximas al final de etapa.
A partir de las 9:00 h. de la mañana del día 7 de septiembre el tráfico desde el cruce de
Salcedo con la AS-229 queda cortado, a excepción de vehículos autorizados y estos así
mismo a expensas de las directrices de la Guardia Civil de Tráfico.
El público en general que suba con vehículos a las zonas habilitadas de aparcamiento
aledañas al final de etapa deberá prever que la carretera permanecerá cerrada al tráfico
en sentido descendente desde las 18:00 h. del domingo 6 de septiembre, hasta que la
Guardia Civil de Tráfico abra a la circulación, en sentido descendente, el lunes 7 de
septiembre, una vez hayan desmontado y bajado los vehículos de la organización tras los
actos del final de Etapa.
En el entorno de la meta y subida a Alba no estará permitido el aparcamiento de vehículos
fuera de las zonas habilitadas, ni en los márgenes de la carretera desde el cruce de
Salcedo con la AS-229, inicio del puerto, hasta el final de etapa en Alba.

INFORMACIÓN DE INTERÉS Y APARCAMIENTOS
En las inmediaciones del final de etapa se habilitan dos amplias zonas de aparcamiento
público gratuito. En el entorno de estas zonas habrá zonas habilitadas para acampada. Se
habilita otro aparcamiento público en el Polígono Industrial Bárzana-1 (AS-230) a unos
500 metros de Bárzana en dirección Pola de Lena y a 2,5 km. del cruce la carretera de
Salcedo, inicio del puerto.
Al inicio de la carretera de Salcedo (inicio del puerto) existen aparcamientos de pago en
fincas privadas.
El área de autocaravanas de Bárzana quedará ocupada por los vehículos de la
organización de la vuelta desde el domingo 6 de septiembre, por lo que las mismas
podrán utilizar el aparcamiento público habilitado en el Polígono Industrial Bárzana-1,
situado a la salida de Bárzana en la AS-230.
El aparcamiento aledaño al Museo Etnográfico quedará ocupado exclusivamente por los
vehículos de la Organización de La Vuelta 2015 desde las 19:30 h. del domingo día 6.

