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RESTRICCIONES  

BULGARIA 

2018 

 

1. Vehículos afectados: Los vehículos con MMA superior a 15t. 

Prohibición permanente: 

Aplicable en las siguientes carreteras: 

Permanente hasta la el fin de los trabajos de mantenimiento en la  carretera I 
-1 entre km 276+162 y km 282+485  

Vehiculos afectados: Afecta a todos los vehículos de mas de 12t, 

Prohibición: permanente hasta el fin de los trabajos de mantenimiento 

Area afectada: los vehículos afectados deben usar la ruta: 

Carreta I-3 entre km193+345y km 204+200 interseccion con I-1  

Vehiculos afectados: todos los vehículos de mas de 15t de peso max 

Prohibición: permanente 

Carretera afectada: I-5 Tchernootchene- Kardjali 

los vehículos afectados deben usar las siguientes rutas: 

Dirección Haskovo: Kardjali , carretera I-5 carretera III-505 – Manastir- 
carretera III-507 Voyvodino- Most- Tchiflik-Kardjali 

Dirección: Assenovgrad-Kardjali: carretera II-58- carretera I-5, dirección 
Haskovo. Carretera III-505-Manastir- carretera III-507- Voyvodino-Most- 
Tchiflick, Kardjali 

Dirección Mineralni Bani-Kardjali: carretera III-506, carretera III-806- carretera 
I-5 carretera III-505- Manstir- carretera III-507-Voyvodino-Most-Tchilik-Kardjali 

Vehiculos afectados: todos los vehículos de mas de 12t de peso máximo 
autorizado,   y los tráiler  y semitrailer de mas de 10t de peso total autorizado: 

Prohibición:  desde el 1 de noviembrer hasta el 31 de marzo 

Carretera afectada:  I-5,  entre km 155+250 y km 184+000 shipka  

Vehiculos afectados: todos los vehiculos de las de 3.5t peso total 

Prohibición permanente 

Carretera afectada:        I-5, section Podkova – Makatsa 
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Vehiculos afectados        todos los vehiculos 

Prohibición 

Hasta  la finalización de las obras de mantenimiento 

I-7 seccion Varbishki 

Debrán usar los paso de Kotlenski , el paso de rijki o el prohod , o el paso de 
Republikata. 

Vehiculos afectados       todos los vehículos de mas de 12t  incluidos los 
tráiler y semitrailer de mas de 2 ejes 

Prohibición   desde el 1 de noviembre hasta el 31 de marzo 

Carretera afectada         II-81  seccion Petrohan-Sofia 

Vehiculos afectados       todos los vehículos de mas de 10t  incluidos los 
tráiler y semitrailer de mas de 2 ejes 

Prohibición   permanente 

Carretera afectada         II-82  seccion Kostenez- Smokov  

Vehiculos     todos los vehiculos que excedan de los pesos y dimensiones 
maximos Prohibición        a lo largo del año si: 

• la visibilidad es menor de 50m dependiendo de la niebla, lluvia fuerte o 
nieve 

• condiciones de hielo; 
• durante las horas de orcuridad y las horas punta , except en caso de 

emergenica  o catástrofe natural 

Vehículos afectados:todos los vehículos de mercancías de más de 12 
toneladas de peso total con carga  

Prohibición: permanente durante los días festivos 

En caso de días consecutivos no laborables incluyendo al menos un festivo:  

. en el último día de trabajo en la víspera de los días festivos de 16h00 a 
20h00 

. en el último día  de una serie de días no laborables: de 14h00 a 20h00 

1 de enero de 14:00 a 20:00 

2 de marzo de 16:00 a 20:00 

5 de marzo de 14:00 a 20:00 

5 de abril de 16:00 a 20:00 

9 de abril de 14:00 a 20:00 

4 de mayo de 14:00 a 20:00 

7 de mayo de 16:00 a 20:00 

21 de septiembre de 16:00 a 20:00 
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24 de septiembre de 14:00 a 20:00 

21 de diciembre de 16:00 a 20:00 

26 de diciembre de 14:00 a 20:00 

Todas las autopistas 

Carreteras tipo I 

I-1 section Rebarkovo – Botevgrad,  deben usar II-16 Rebarkovo – Svoge – 
Sofia; – 

I-1 Blagoevgrad – border crossing point “Kulata” (with Greece); – 

I-4 Koritna junction – Veliko Tarnovo – Shumen; – 

I-5 Ruse – Veliko Tarnovo; – 

I-8 frontera “Kalotina” (con Serbia) – Sofia; – 

I-9 Varna – Burgas. 

Carreteras tipo II 

II-18 Sofia anillo central; 

II-99 Burgas – Tsarevo 

No aplica la restricciones al transporte de productos perecederos bajo 
temperatura regulada , y ADR.  

Prohibición: A partir del  1 de junio  hasta 15 de septiembre 2018 

Vehículos de  más de 12 toneladas  

. el viernes de 17h00 a 20h00 

. el domingo de 14h00 a 20h00 

Carreteras tipo I 

I-1 section Rebarkovo – Botevgrad,  deben usar 

II-16 Rebarkovo – Svoge – Sofia; – 

I-1 Blagoevgrad – border crossing point “Kulata” (with Greece); – 

I-5 Ruse – Veliko Tarnovo; – 

I-9 Varna – Burgas. 

Carreteras tipo II 

– II-99 Burgas – Tsarevo 

No se aplica la restricción a los transportes de mercancía perecedera  y bajo 
temperatura regulada y ADR. 

Vehiculos afectados: Los vehículos se refieren a todos los vehículos de 
mercancías de más de 12 toneladas de peso total 

Prohibición Restricción de verano del 1 de junio al 15 de septiembre de 2018 
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Carreteras afectadas • Autopista de Trakia 

– dirección Sofia – Plovdiv los viernes de 18:00 a 20:00; 

– dirección Burgas – Sofía el domingo de 16:00 a 20:00; 

• Autopista Struma 

– cruce de dirección Daskalovo – punto fronterizo Kulata en 

Sábado de 10h00 a 14h00; 

• Autopista de Maritsa 

– dirección Svilengrad – autopista Trakia el domingo a partir de las 16:00 a las 
20h00. 

La restricción no se aplica a los vehículos de motor que transportan productos 
perecederos y productos bajo régimen de temperatura regulada , ganado y 
mercancías peligrosas (ADR). 

SOFIA 

Restriciones en el centro de la ciudad para camiones y vehiculos combinados 
de más de 4t durante todos los días desde las 7h00 hasta las  21h00. 

Zonas afectadas: Opalchenska str. – Slivnitza bld. – Gen. Danail Nikolaev bld. 
– Evlogui Gueorguiev bld. – Bulgaria bld. – Pencho Slaveikov bld. – Gen. 
Totleben bld. – Gen. Skobelev bld. – Opalcheska str. (N.B.: las restricciones 
se aplican a las areas bordeadas por estas calles) 

Restricciones para vehiculos de mas de 15t  todos los dias los limites de la 
zonas 1, las afectadas son: Konstantin Velichkov bld. – Gabrovo str. – Skopie 
str. – Nadejda crossroad – 202 str. – Kamenodelska str. – Malashevska str. – 
Parva balgarska armia str. – Rezbarska str. – Vassil Kanchev str. – Reka 
Veleka str. – Alexander Ekzarh str. – Madrid bld. – Sitniakovo bld. – Peio 
Iavorov bld. – Nikola Vaptzarov bld. – Cherni vrah bld. – Srebarna str. – Gotze 
Delchev bld. – Jitnitza str. – Nikola Mushanov bld. – Vazkresenie bld. – 
Konstantin Velichkov bld. 

Las siguientes calles y boulveards no estas afectados por las restricciones: 
Slivnica bld., Vladajska reka str., Zidarska str., Gradinarska str., Rezbarska 
str., Gen. Danail Nikolaev bld., Konstantin Stoilov bld., Kamenodelska str., 
Gen. Vladimir Vazov bld., Chavdar Bridge and Zletovo str. 

Festivos 2018: 

1 enero 
3 Marzo 
5 de marzo 
6 de abril 
8 de abril 
9 de abril 
1 Mayo 
6 Mayo 
7 de mayo 
24 Mayo 
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6 de septiembre 
22 y 24  Septiembre 
1 Noviembre 
24 Diciembre 
25 Diciembre 
26 Diciembre 

De acuerdo a la normativa búlgara, si el festivo cae en sábado o domingo , los 
siguientes uno o dos días se dan como dia de compensación. 

 


