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RESTRICCIONES 

SUIZA 

2019 
 

Las prohibiciones de circulación para camiones en Suiza en 2019 se extiendes a vehículos 

pesados de motor con una MMA de más de 3,5t; Vehículos articulados cuando la MMA 

del vehículo combinado supere las 5t; Vehículos con remolque cuya MMA sea superior a 

5t; Tractores industriales y vehículos de motor. Los vehículos de motor utilizados para el 

transporte de pasajeros, vehículos agrícolas y caravanas están excluidos de estas 

restricciones. 

Localización 

• En todo el territorio nacional. 

Período 

• Domingos y días festivos: de 00’00h. a 24’00h. Noches: de 22’00h. a 05’00h.  

Días festivos en Suiza en 2019 

• 1 Enero –  Año Nuevo 

• 19 Abril – Viernes Santo 

• 22 Abril – Lunes de Pascua 

• 20 Mayo –  La Ascensión 

• 10 Junio –  Lunes de Pentecostés 

• 1 Agosto –  Fiesta Nacional 

• 25 Diciembre –  Navidad 

• 26 Diciembre –  San Esteban 

Si uno de los días señalados como día festivo no lo fuera en un Cantón, o en una parte 

de él, la prohibición de circulación no será aplicada en dicho Cantón . Aunque está 

permitido que los cantones señalicen las restricciones por instrucción. Las prohibiciones 

cantonales de circulación en días festivos, no serán aplicables a los tráficos en tránsito. 

Otras prohibiciones de circulación para camiones en Suiza en 2019 

• Del 18 de Abril a las 22’00h. al 20 de Abril a las 05’00h.  
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• Del 21 de Marzo a las 22’00h. al 23 de Abril a las 05’00h. 

• Del 19 de Mayo a las 22’00h. al 21 de Mayo a las 05’00h. 

• Del 8 de Junio a las 22’00h. al 11 de Junio a las 05’00h. 

• Del 31 de Julio a las 22’00h. al 2 de Agosto a las 05’00h. 

• Del 24 de Diciembre a las 22’00h. al 27 de Diciembre a las 05’00h. 

• Del 31 de Diciembre a las 22’00h. al 2 de Enero 2020 a las 05’00h.  

Derogaciones 

Las derogaciones que cubran el territorio completo de Suiza en 2019 deben  ser emitidas 

por las autoridades de los cantones fronterizos en las que comience el viaje sujeto a 

autorización. 

Para mayor información sobre las prohibiciones de circulación para vehículos pesados 

en Suiza en 2019 contacten con la asociación ASTAG en la dirección Weissenbühlweg 3 

CH-3007 Berne con Tfno: (+41 31) 370 85 85 y Fax: (+41 31) 370 85 88 o al e-mail: 

astag@astag.ch 

 


