PROFESIONALES DEL FRIO

CIRCULAR Nº 201/09 -2021

Madrid, 14 de septiembre de 2021.

INFORMACIONES RENCIENTES – ESLOVAQUIA
Carreteras cerradas y pasos fronterizos
significativamente el transporte en Eslovaquia

por la visita del Papa Francisco limitará

Eslovaquia (13 de septiembre de 2021)
Con motivo de la visita del Papa Francisco a Eslovaquia prevista del 12 al 15 de septiembre de 2021.
La policía eslovaca advirtió al público que durante la visita, es necesario tener en cuenta las
limitaciones en los pasos fronterizos, donde el tráfico se suspenderá durante el tiempo necesario.
El domingo 12 de septiembre, el transporte de mercancías estará limitado de 15:00h. a 16:00h. en
el paso fronterizo Jarovce - Kittsee con Austria y el paso fronterizo Čunovo - Rajka con Hungría en
dirección a Eslovaquia.
Se esperan otras limitaciones el martes 14 de septiembre en el mismo paso fronterizo en dirección
a Eslovaquia entre las 6:30h. y las 8:00h. y de 19:00h. a 20:00h.
La policía recomienda a todos los conductores que eviten el tránsito por la ciudad de Prešov el
martes, 14 de septiembre en el horario de 06.00h. a 15.00 h.
La policía de Košice recomienda a los transportistas que se planteen utilizar el paso a través de
Košice. Se recomienda a los transportistas que tengan previsto utilizar la ruta de tránsito Paso
fronterizo Vyšný Komárnik - Paso fronterizo Milhosť y que utilicen el paso fronterizo Slovenské
Nové Mesto en lugar del paso fronterizo Milhosť.
Para el tráfico de tránsito PL norte - HU sur se recomienda utilizar la carretera desde el paso
fronterizo con la República de Polonia en la carretera I / 21. Luego continuar en dirección a
Stropkov por la carretera I / 15 hasta la ciudad de Vranov nad. Topľou. Desde la ciudad de Vranov
nad Topľou continuar por la carretera I / 79 en dirección a Slovenské Nové Mesto.
Las limitaciones también afectarán al paso fronterizo Brodské - Břeclav con la República Checa en
dirección a Eslovaquia entre las 17:30h. y las 19:30h.
El miércoles, 15 de septiembre, el tráfico estará limitado en los pasos fronterizos Jarovce - Kittsee y
Čunovo-Rajka entre las 6:00h. y las 8:00h. y entre las 12:30h. y las 13:30h. En el caso del paso
fronterizo de Brodské-Břeclav, el tráfico estará limitado entre las 11:00h. y las 13:00h.
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Para más información dirigirse al siguiente enlace:
https://spectator.sme.sk/c/22738552/closed-roads-and-border-crossings-pope-francis-visit-willsignificantly-limit-transport.html

Fuente: Cesmad Eslovaquia.
Saludos cordiales.
ATFRIE.
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Nota: Queda prohibida la puesta en red, total o parcial, de esta información sin la autorización de ATFRIE.
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