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RESTRICCIONES 

GRECIA 

2019 
Como norma general existe restricción de circulación para camiones en Grecia en 2019 para los 

vehículos de más de 1,5 t de peso bruto todos los viernes desde el 16.06.19 hasta el 15.09.19 en 

determinadas rutas entre las 16.00 y las 21.00 horas en dirección de salida de las ciudades, así 

como todos los domingos de todo el año entre las 15.00 y las 21.00/22.00 horas en dirección de 

llegada.Restricciones de tráfico para vehículos pesados en Semana Santa 2018 

  
Otras restricciones y limitaciones para camiones y vehículos pesados en Grecia 

Límites de velocidad en Grecia 

Los límites de velocidad varían para los coches y furgonetas, camiones y camiones articulados. Los coches y 

furgonetas tienen límites de 90/110 km/h en carreteras ordinarias, 130 km/h en autopistas (menos si las señales 

indican un límite de velocidad inferior) y 50 km/h en zonas urbanizadas. Los camiones de hasta 3,5 toneladas 

están limitados a 80 km/h en carreteras ordinarias, 90 km/h en autopistas y 40 km/h en zonas urbanizadas. 

Los mismos límites se aplican a los camiones de más de 3,5 t, con excepción de las autopistas, en las que el límite 

de velocidad es de 80 km/h como máximo. Si un vehículo transporta mercancías peligrosas, el límite es de 40 

km/h en las zonas urbanizadas y de 50 km/h en todas las demás carreteras. Grecia es parte en el acuerdo 

europeo de ADR. Los peajes se pagan en la autopista Atenas-Lamia. 

Restricciones de altura 

Todos los vehículos están restringidos a una altura de 4,1 m y un ancho de 2,55 m (2,6 m si son refrigerados). Por 

lo que se refiere a las limitaciones de peso, 12 vehículos con dos ejes se limitan a 18 t, 3 ejes a 25 t (26 t si el eje 

motriz tiene ruedas gemelas y suspensión neumática), 4 ejes (con dos ejes de dirección y ruedas gemelas), el límite 

aumenta a 32 t. 

Los vehículos articulados de 4 ejes (configuración 2+2) de 16,5 m de longitud tienen un límite de peso de 36 t (38 

t si son de ruedas gemelas y suspensión neumática) y de 5/6 ejes el límite es de 40 t (44 t si se mueven 

contenedores ISO de 40′ con una configuración 3 = 2/3). En una longitud de tren de carretera de 18,75 m, cuatro 

ejes (2+2) tienen un límite de peso de 36t y cinco / seis ejes están limitados a 40t. 

Documentación 

Los transportistas, operadores de furgonetas, camioneros y camioneros deben llevar consigo un pasaporte o 

documento nacional de identidad, un permiso de conducir internacional completo, una carta de autorización para 

conducir junto con la documentación original del vehículo, los papeles de seguro y la tarjeta verde. En el vehículo 

deberá colocarse también una placa de nacionalidad. 

Los conductores también deben ser conscientes de que se imponen multas si no se cumplen los siguientes 

requisitos: el uso de deflectores de los haces de luz, el triángulo de advertencia, un extintor de incendios y un 

botiquín de primeros auxilios. El uso de cinturones de seguridad es obligatorio y está prohibido el uso de teléfonos 

móviles. 

El límite legal con respecto al alcohol es de 0,05% (0,25 por litro de aliento) y si no se superan las pruebas de 

alcoholemia puede dar lugar a penas que incluyen la privación de libertad y la retirada de la licencia. Las multas 

por infracciones de tráfico no se pagan in situ, pero si no se pagan en un plazo de 10 días a partir de la fecha de 

la infracción, se iniciará un procedimiento judicial. En Grecia se aplican las normas sobre horas y registros de los 

conductores de la UE. 
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Día festivos en Grecia en 2019 
Fecha Descripción 

martes, 1 de enero de 2019 
15:00-21:00 (inbound direction) on certain road 
sections 

viernes, 4 de enero de 2019 
16:00-21:00 (outbound direction) on certain road 
sections 

sábado, 5 de enero de 2019 
08:00-13:00 (outbound direction) on certain road 
sections 

domingo, 6 de enero de 2019 
15:00-21:00 (inbound direction) on certain road 
sections 

lunes, 7 de enero de 2019 
15:00-21:00 (inbound direction) on certain road 
sections 

viernes, 11 de enero de 2019 Ash Monday 

lunes, 25 de marzo de 2019 Independence Day 

viernes, 26 de abril de 2019 Good Friday (orthodox) 

domingo, 28 de abril de 2019 Easter (orthodox) 

lunes, 29 de abril de 2019 Easter Monday (orthodox) 

miércoles, 1 de mayo de 2019 Labour Day 

lunes, 17 de junio de 2019 Whit Monday 

jueves, 15 de agosto de 2019 Assumption Day 

viernes, 25 de octubre de 2019 Ohi Day 

miércoles, 25 de diciembre de 2019 Christmas Day 

jueves, 26 de diciembre de 2019 Boxing Day 
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