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Salidas habilitadas y desvíos

Itinerario y sentido de carrera

El trá�co se facilitará durante todo el día en todo 
el municipio. Se regulará el acceso a las urbanizaciones
                         y se cortará durante el paso de la carrera 
(aprox. 30 minutos)

Aparcamientos habilitados:

Calle de la Fuente
Centro Comercial La Cartuja
Casino Admiral Sevilla
Rotonda de la Era (Santa Eufemia)

META

Autobuses de los Equipos
(Avda. del Olivar)

(Avda. Juan Carlos I)
Vehículos de los Equipos
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Tras 72 años de historia, por primera una etapa de 
LA VUELTA �naliza en Tomares.

LA VUELTA es el mayor acontecimiento deportivo 
itinerante que tiene lugar en España.

Llega a más de 150 países gracias a los 320 medios 
de comunicación acreditados, a las TV y a los 1.400 
periodistas y fotógrafos de 27 nacionalidades.

Con motivo de este importante acontecimiento 
deportivo, el Ayuntamiento ha diseñado un plan 
especial de trá�co para el que se va a contar con 
más de 250 personas entre Policía Local, Protección 
Civil, voluntarios y personal del Ayuntamiento.

Durante todo el viernes 1 de septiembre se facilita-
rá el trá�co por todo el municipio.

Las calles y avenidas por las que discurre la carrera 
sólo quedarán totalmente cortadas al trá�co 
durante el paso de los ciclistas. Es decir, aproxima-
damente unos 30 minutos hacia las 17:30 horas.

La Avenida del Aljarafe, donde va instalada la 
META, quedará cortada el día 1 de septiembre al 
trá�co desde las 7 horas hasta las 21 horas, aproxi-
madamente.

Los vecinos de Aljamar III podrán acceder a sus 
viviendas por la Avenida del Aljarafe, que estará 
regulada por Policía Local, o por Estacada del 
Rosario. 

Los usuarios del Centro de Salud podrán acceder 
en vehículo durante toda la jornada del 1 de 
septiembre (8 a 15 horas) hasta la entrada del 
edi�cio. En el interior del Centro de Salud, si se 
disponen de plazas, se podrá aparcar. En la Aveni-
da del Aljarafe no se podrá aparcar el viernes 1 de 
septiembre desde la 7 de la mañana.

El acceso a las viviendas de Villares Altos, Paraíso 
de Santa Eufemia, Cartuja II y El Carmen estará 
regulado por el dispositivo especial de LA 
VUELTA para facilitar el acceso a estas zonas 
durante todo el día. 

En la Avenida Blas Infante a partir de las 16:30 
horas se ubicará Parque Vuelta, una amplia zona 
de actividades de ocio y promoción deportiva. 

Zonas afectadas de aparcamiento. Para facilitar 
el paso de LA VUELTA no se podrá aparcar en la 
zona del recorrido y zonas reservadas para 
Parque Vuelta o vehículos de la organización. 
(Las zonas de aparcamiento afectadas y el 
horario de las mismas, desde el jueves tarde o 
viernes, podrán ser consultadas en detalle en la 
web municipal).

Se dispondrá de cuatro bolsas de aparcamiento:

Disculpen las molestias que 
se le puedan ocasionar

P
1. Calle de la Fuente
2. Centro Comercial La Cartuja
3. Casino Admiral Sevilla
4. Rotonda de la Era (Santa Eufemia)

Toda la información sobre LA VUELTA en 

www.tomares.es
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Gracias por su colaboración


