
Un ahorro de
ida y vuelta
en la AP-9

BONIFICACIONES 2021



Ahorra con telepeaje

Las bonificaciones
Las nuevas bonificaciones de peaje en la AP-9, comunicadas por el 
Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana al Consejo de 
Ministros el 27 de julio de 2021, se rigen por el Real Decreto 681/2021. 

El Real Decreto recoge unas bonificaciones que se materializa-
rán, para vehículos ligeros, en un descuento del 100% en el reco-
rrido de vuelta, cuyo pago se haya realizado mediante telepea-
je en un plazo máximo de 24 horas desde el pago del recorrido 
de ida; y del 20% para vehículos pesados –con redondeo a 0 o a 
5 céntimos– para todos los tránsitos con cualquier forma de pago. 

En los recorridos internos del tramo Puxeiros (Vigo)-Tui, los 
vehículos ligeros con telepeaje tienen un descuento del 50% 
en el recorrido de ida, siempre que el pago de los recorri-
dos de ida y vuelta se efectúe en un plazo máximo de 24 horas. 

En los recorridos por la autopista entre Redondela y Vigo, los ve-
hículos ligeros que efectúen el pago mediante telepeaje tienen 
un descuento del 100% en el recorrido de ida, siempre y cuan-
do el pago del recorrido de vuelta se realice en menos de 24 ho-
ras desde el pago del recorrido de ida.  En el caso de los ve-
hículos pesados, los tránsitos entre Vigo y Redondela serán 
siempre gratuitos, con independencia del medio de pago utilizado.
Además, a los vehículos ligeros que realicen 20 o más desplazamien-
tos al mes por la AP-9 y efectúen el pago del peaje con Vía-T, se les apli-

cará una bonificación adicional del 20% sobre el importe de todos los 
recorridos realizados en ese mes, a contar desde el recorrido inicial. 
El abono se realizará a final de mes y depende de la entidad bancaria.

1 desplazamiento=conjunto de recorridos realizados en un mismo día y 
en un mismo sentido de circulación. Máximo 1 desplazamiento por cada 
sentido de circulación al día. Para este descuento no se tendrán en cuen-
ta los desplazamientos en tramos libres de peaje o de peaje en sombra.

Los descuentos son financiados por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y por Autopistas del Atlántico S.A.
  



Ahorra con telepeaje

¿Viajas en un vehículo ligero?

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA PONTEVEDRA VIGO-PUXEIROS TUI*

RANDE-VIGO
(Redondela-Vigo)

Descuento adicional del 100% en la ida*

14,00€  ·  7,00€

SIN TELEPEAJE  ·  CON TELEPEAJE

12,00€  ·  6,00€ 5,60€  ·  1,40€8,00€  ·  4,00€

FENE (FERROL)

9,80€  ·  4,90€

49,40€  ·  23,30€

100% de descuento
en la vuelta*

*Trayectos de ida y vuelta abonados en menos de 24 horas, los 
365 días del año, con dispositivo de telepeaje. Vehículos ligeros.

Descuento 
adicional del 

50% en la ida*



Vigo-Tui, ida y vuelta

TUIVIGO-PUXEIROS

Ahorra con telepeaje

50% de descuento
en la ida*

*Trayectos de ida y vuelta abonados en menos de 24 horas, los 
365 días del año, con dispositivo de telepeaje. Vehículos ligeros.

IDA Y VUELTA EN 24H

5,60€  ·  1,40€

100% de descuento
en la vuelta*



¿Conduces un camión? Ahorra siempre, con o sin Vía-T

12,40€  ·  9,90€

SIN DESCUENTO  ·  CON DESCUENTO
                                          redondeo a 0 o 5

10,00€  ·  8,00€ 4,60€  ·  3,70€6,55€  ·  5,25€9,05€  ·  7,25€

20% de descuento (redondeado)

todos los trayectos*

*Trayectos realizados los 365 días del año, con cualquier forma 
de pago. Vehículos pesados.

15,30€  ·  12,25€ 12,65€  ·  10,10€ 6,10€  ·  4,90€8,70€  ·  6,9511,80€  ·  9,45€

PESADOS 1

PESADOS 2

Más descuentos

A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA PONTEVEDRA VIGO-PUXEIROS TUI*

RANDE-VIGO
(Redondela-Vigo)

FENE (FERROL)

GRATIS



¿Realizas 20 o más desplazamientos al mes?

20%de descuento 
adicional

* 1 desplazamiento = conjunto de recorridos realizados en 
un mismo día y en un mismo sentido de circulación. Máximo 

1 desplazamiento por cada sentido de circulación al día.

en todos los recorridos 
realizados en el mes

si has realizado 20 o más 
desplazamientos en ese mes*

VEHÍCULOS LIGEROS CON TELEPEAJE

No se tienen en cuenta 
a efectos de cómputo de los 20 

desplazamientos los recorridos 
realizados en:

Los tramos libres de peaje: 

VIGO – PUXEIROS
PONTEVEDRA – PONTEVEDRA

SANTIAGO – SANTIAGO
TEIS – VIGO

FENE – FERROL

Los tramos con peaje en sombra:

VIGO – O MORRAZO
A CORUÑA – A BARCALA

Ahorra con telepeaje



Redondela-Vigo
GRATIS

Para vehículos ligeros con telepeaje, 
ida y vuelta abonada en menos de 24 horas

Para vehículos pesados con cualquier forma de pago

VIGORANDE
(REDONDELA)

Más descuentos

0,00€



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento?



¿Tengo derecho al descuento de usuario recurrente?



¿Tengo derecho al descuento de usuario recurrente?



¿Tengo derecho al descuento de usuario recurrente?



¿Tengo derecho al descuento de usuario recurrente?




