
 

 

 

 

RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN 

 

PROHIBICIONES DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS PESADOS 

(DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019) 

B U L G A R I A 

 

Prohibición 1  
Para camiones y remolques de más de 15 t. de PTC.  

Período:  
Permanente.  

Localización:  
Carretera I-5 tramo Tchernootchene - Kardjali.  

Itinerarios alternativos:  
Dirección Haskovo-Kardjali: la I-5 / la III –505 / Manastir / la III-507 / Voyvodino / 

Most / Tchiflik / Kardjali.  

Dirección Assenovgrad-Karjali: la II-58 / la I-5 dirección Haskovo / la III-505 / 

Manastir / la III-507 / Voyvodino / Most / Tchiflik / Kardjali.  

Dirección Mineralni Bani-Kardjali: la III-506 / la III-806 / la I-5 / la III-505 / 

Manastir / la III-507 / Voyvodino/ Most / Tchiflik / Kardjali.  

 

Prohibición 2  
Para camiones y remolques de más de 12 t. de PTC (N3) y remolques de más de 10 

t. de MMA (O4).  

Período:  
Del 1 de Noviembre al 31 de Marzo.  

Localización:  
I – 5 entre km 155,250 y km 184,000 (Shipkal Pass)  

Itinerarios alternativos:  
Rednevo / la II-57 / Pet mogili / Novoselez / la II-55 / Mlekarevo / Radevo / Nova 

Zagora / la I-6 / Gurkovo / Prohod na Republikata / Veliko Tarnovo.  

 
Prohibición 3  

Para todos los vehículos. 

Período:  
Permanente  

Localización:  
I-7, Varbishki Pass.  

Itinerarios alternativos:  
Kottlenski Pass (carretera I-4) / Rishki Pass (carretera II-73) / Prohod na 

Republikata Pass (carretera II-55).  
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Prohibición 4  
Para camiones y remolques de más de 10t. de PTC.   

Período:  
Permanente.  

Localización:  
II-82, tramo Kostenez (km 0) – Smokov (km 39+176).  

 

Prohibición 5  
Todos los vehículos cuyos pesos y medidas sobrepasen los máximos autorizados.  

Período:  
Permanente:   

En casos de visibilidad inferior a 50m. a causa de la niebla, lluvia torrencial, nieve o 

hielo;   

Durante las horas nocturnas y horas punta del día (salvo casos de emergencia o de 

catástrofe natural).  

 

Prohibición 6  
Para camiones y remolques de más de 12t. de PTC.  

Período:  
Permanente hasta la finalización de las obras de mantenimiento.  

Localización:  
Carretera I-3 entre el km 193+345 (intersección con la carretera hacia el cruce 

Pravetz) y el km 204+200 (intersección con la I-1).  

 

Prohibición 7  
Todos los camiones y remolques de más de 3.5t. de PTC. 

Período:  
Permanente, hasta que finalicen las obras de mantenimiento.  

Localización:  
Carretera I-5, entre Kirkovo y Makatsa.  

 

Prohibición 8  
Todos los camiones y remolques de más de 12t. de PTC.  

Período: 
Del 1 de Junio al 15 de Septiembre:  

Los viernes de 17.00h a 20.00h 

Los domingos de 14.00h a 20.00h 

Localización:  
Carreteras de Primera Clase: 

o I-1 sección Rebarkovo – Botevgrad dirección Sofía, se deberá usar la carretera II-

16 Rebarkovo – Svoge – Sofía circunvalación; o I-1 sección Blagoevgrad – punto 

fronterizo de Kulata (con Grecia) en ambas direcciones; o I-5 sección Ruse – Veliko 

Tarnovo, en ambas direcciones; o I-9 sección Varna – Burgas, en ambas direcciones.  

Carreteras de Segunda Clase:  

o II-99 sección Burgas – Tsarevo, en ambas direcciones.   

*La restricción no se aplica a vehículos que transporten mercancías perecederas o 

bajo temperatura dirigida, animales vivos o mercancías peligrosas (ADR).  
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Prohibición 9  
Todos los camiones y remolques de más de 12t. de PTC.  

Período:  
Permanente durante los días festivos - en caso de varios días no laborables 

consecutivos incluyendo, al menos, un día festivo:   

En el último día laborable previo a una serie de días festivos: de 16.00h a 20.00h.  

En el último día de una serie de días no laborales: de 14.00h a 20.00h.  

1 de enero de 14.00h a 20.00h.  

1 de marzo de 16.00h a 20.00h.  

4 de marzo de 14.00h a 20.00h. 

25 de abril de 16.00h a 20.00h.  

29 de abril de 14.00h a 20.00h.  

3 de mayo de 16.00h a 20.00h.  

6 de mayo de 14.00h a 20.00h. 

23 de mayo de 16.00h a 20.00h. 

26 de mayo de 14.00h a 20.00h 

5 de septiembre de 16.00h a 20.00h.  

8 de septiembre de 14.00h a 20.00h.  

20 de diciembre de 16.00h a 20.00h. 

23 de septiembre de 14.00h a 20.00h. 

23 de diciembre de 16.00h a 20.00h. 

26 de diciembre de 14.00h a 20.00h.  

Localización:  
Todas las autopistas. 

Carreteras de Primera Clase: 

o I-1 sección Rebarkovo – Botevgrad dirección Sofía, se deberá usar la carretera II-

16 Rebarkovo – Svoge – Sofía circunvalación; o I-1 sección Blagoevgrad – punto 

fronterizo de Kulata (con Grecia) en ambas direcciones; o I-4 intersección Koritna – 

Veliko Tarnovo – Shumen en ambas direcciones; o I-5 sección Ruse – Veliko Tarnovo 

en ambas direcciones; o I-8 punto fronterizo de Kalotina (con Serbia) – Sofía en 

ambas direcciones; o I-9 sección Varna – Burgas en ambas direcciones.  

Carreteras de Segunda Clase: 

o II-18 carretera de circunvalación de Sofía; o II-99 sección Burgas – Tsarevo en 

ambas direcciones.   

 

Prohibición 10  

Todos los vehículos de más de 15t. de MMA.  

Periodo:  
Permanente hasta el final de las obras de mantenimiento.  

Localización:  
Carretera I1 del km 276.162 al km 282.485.  

 

Prohibición 11  
Todos los vehículos de más de 12t. de MMA. (N3) (incluído en remolque y 

semirremolque) con más de dos ejes.  

Periodo:  
Del 1 de noviembre al 31 de marzo.  

Localización:  
II-81 sección Petrohan Pass. 
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Prohibición 12  

Todos los vehículos de más de 12t. de MMA.  

Periodo:  
Del 1 de Junio al 15 de Septiembre.  

Localización:  
Autopista de Trakia: 

 Dirección Sofía – Plovdiv los viernes de 18.00h a 20.00h.  

 Dirección Burgas – Sofía los domingos de 16.00h a 20.00h.  

Autopista de Struma: 

 Dirección intersección de Daskalovo – punto fronterizo de Kulata los 

domingos de 10.00h a 14.00h.  

Autopista de Maritsa: 

 Dirección Svilengrad – Autopista de Trakia los domingos de 16.00h a 20.00h.  

*La restricción no se aplica a vehículos que transporten mercancías perecederas o 

bajo temperatura dirigida, animales vivos o mercancías peligrosas (ADR).  

 

RESTRICCIONES EN SOFIA   
En el centro de la ciudad ha entrado en vigor la prohibición de circular para 

camiones y vehículos combinados de más de 4 t. todos los días de 07'00h. a 21'00h. 

Los límites de la zona afectada por estas restricciones son los siguientes: calle 

Opalchenska – bulevar Slivnitza – bulevar Gen. Danail Nikolaev – bulevar Evlogui 

Gueorguiev – bulevar Bulgaria – bulevar Pencho Slaveikov – bulevar Gen. Totleben 

– bulevar Gen. Skobelev – calle Opalcheska (Nota: las restricciones no se aplican a 

las calles arriba mencionadas, sólo en el área que bordea estas calles).   

También han entrado en vigor en la zona 1 de Sofía la prohibición de circular para 

camiones y vehículos combinados de más de 15t., todos los días. Los límites de la 

zona afectada por estas restricciones son los siguientes: calle Konstantin Velichkov 

– calle Gabrovo – calle Skopie – cruce Nadejda – calle 202 – calle Kamenodelska – 

calle Malashevska – calle Parva balgarska armia – calle Rezbarska – calle Vassil 

Kanchev – calle Reka Veleka – calle Alexander Ekzarh – bulevar Madrid – bulevar 

Sitniakovo – bulevar Peio lavorov – bulevar Nikola Vaptzarov – bulevar Cherni vrah 

– calle Srebarna – bulevar Gotze Delchev – calle Jitnitza – bulevar Nikola Mushanov 

– bulevar Vazkresenie – bulevar Konstantin Velichkov (Nota: las restricciones no se 

aplican a las calles arriba mencionadas, sólo en el área que bordea estas calles).   

Las siguientes calles y bulevares no se ven afectadas por las restricciones: bulevar 

Slivnica, calle Vladajska reka, calle Zidarska, calle Gradinarska, calle Rezbarska, 

bulevar Gen. Danail Nikolaev, bulevar Konstantin Stoilov, calle Kamenodelska, 

bulevar Gen. Vladimir Vazov, puente Chavdar y calle Zletovo.   

  

Días festivos  
1 Enero - Año Nuevo   

3 Marzo - Fiesta Nacional   

4 Marzo - Día Adicional   

26 Abril - Viernes Santo (Ortodoxa)   

28 Abril - Domingo de Pascua (Ortodoxa)   

29 Abril - Lunes de Pascua (Ortodoxa)   

1 Mayo - Fiesta del Trabajo   

6 Mayo - Día de la Armada Búlgara   

24 Mayo - Día del Alfabeto Eslavo   
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6 Septiembre - Fiesta de la Unificación   

22 Septiembre - Fiesta de la Independencia   

23 Septiembre - Día Adicional   

1 Noviembre - Día de los líderes de la renovación nacional (día laborable)  

24 Diciembre - Víspera de Navidad   

25 Diciembre - Navidad   

26 Diciembre - San Esteban   

  

Según anexo al Código Laboral búlgaro publicado el 30 de diciembre de 2016, si el 

día festivo (excepto las vacaciones de Pascua) cae en sábado y / o domingo, el 

siguiente o los siguientes dos días serán tomados como días libres de compensación.  

 


