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Dispositivo especial de tráfico en los accesos a Vigo 
por el encendido de las luces de Navidad 
 

 
El dispositivo se prolongará desde las 17.00 horas de mañana hasta las 01.00 horas. 

 
22.11.2019. Mañana sábado, 23 de noviembre, la Policía Local de Vigo en 

coordinación con la Guardia Civil, la Dirección General de Tráfico (DGT), el 

Ministerio de Fomento y Autopistas del Atlántico pondrán en marcha un 

dispositivo especial de tráfico con motivo del encendido de las luces de Navidad 

en Vigo (Pontevedra), con el cierre de la salida al centro de la ciudad a través de 

la calle Alfonso XIII para permitir la peatonalización de la zona. El dispositivo se 

prolongará desde las 17.00 horas hasta las 01.00 horas del domingo 24.  

 

A partir de las 17 horas de mañana, la Guardia Civil, de forma coordinada con la 

Policía Local, cortará la salida 5V de la AP-9 (calle Alfonso XIII). El tráfico se 

desviará por la salida 4V (Isaac Peral - Avenida Beiramar).  
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Autopistas del Atlántico colabora en este dispositivo facilitando los medios 

necesarios para realizar el desvío de tráfico en condiciones de seguridad. 

 

Se recomienda a los usuarios que deseen acceder al centro de Vigo que lo hagan 

a través de la autovía VG-20 (salida 161 de la AP-9). El resto de las entradas y 

salidas de la ciudad, a excepción de la salida 5V (calle Alfonso XIII), 

permanecerán abiertas durante todo el dispositivo. 

 

Los usuarios contarán con toda la información sobre el dispositivo a través de 

los paneles informativos de la DGT y de la página web 

http://infocar.dgt.es/etraffic/. 

 


