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El motivo de esta circular es el de dar a conocer la información que hemos recibido sobre el cierre a la 
circulación por motivos de mantenimiento del Túnel de Mont Blanc los meses de noviembre y 
diciembre.  
 
En noviembre se cerrará el túnel los siguientes días:  
 
• Lunes 16 de noviembre: desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.  

• Desde el sábado 21 de noviembre a las 17:00 horas hasta el lunes 23 de noviembre a las 06:00 
horas.  

• Desde el sábado 26 de noviembre a las 17:00 horas hasta el lunes 30 de noviembre a las 04:00 
horas.  

• Lunes 30 de noviembre desde las 19:00horas hasta las 06:00 horas.  
 
En diciembre se cerrará el túnel los siguientes días:  
 
• Martes 1 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.  

• Miércoles 2 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.  

• Jueves 3 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.  

• Lunes 14 de diciembre desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas.  
 
Además, para llevar a cabo el mantenimiento en el túnel, el tráfico 
alternativo de un solo sentido se adopta de la siguiente forma:  
 

 HORARIOS DE LAS BARRERAS DE PEAJE 

 CIERRE APERTURA 

DE FRANCIA A ITALIA 

22:30 23:00 

23:00 0:45 

1:30 2:45 

3:30 4:45 

5:15 6:00 

DE ITALIA A FRANCIA 

22:30 23:45 

0:30 1:45 

2:30 3:45 

4:30 5:30 

 
 

CIRCULAR nº 178/ 19.10.2020 

ASUNTO: CORTES AL TRÁFICO EN EL TÚNEL DE MONT BLANC EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 
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Puede que haya algún tipo de problema en la hora de antes del cierre al tráfico y en la hora que 
sigue a la reapertura del túnel, debido al tránsito de vehículos con escolta.  
 
La gerencia del Túnel del Mont Blanc recuerda que cuando se realizan obras en el túnel, se imponen 
más límites de velocidad cerca de los puntos de trabajo, con el fin de proteger tanto a estos sitios 
como a las personas que trabajan en ellos. Invitamos a todas las empresas de transporte a llamar la 
atención de sus conductores, socios esenciales en materia de seguridad, sobre el respeto de estos límites. 


