En Puerto de la Cruz,
A 17 de noviembre de 2022

CAUSAS QUE MOTIVAN LAS MEDIDAS: Asfaltado de la Avda. Loro Parque.
DURACIÓN Y VIGENCIA: Desde el 20 al 25 de noviembre en horario de 22 a 06
horas

CORTES DE TRÁFICO:
El Asfaltado se produce entre la rotonda (acceso a Las Adelfas y a Ctra. TF316) y el inicio de calle Bencomo.
SENTIDO PUERTO DE LA CRUZ – REALEJOS:
- De 00 a 24 horas (a partir de las 22 horas del día 20 de noviembre): Se
desvía todo el tráfico por la calle Bencomo.
SENTIDO REALEJOS – PUERTO DE LA CRUZ:
- De 22 a 06 horas (a partir de las 22 horas del día 21 de noviembre):
CORTE TOTAL en la zona de obra. Se realizarán puntos de corte en los
siguientes cruces:
o Rotonda de la Ctra. TF-316 con Las Dehesas (Lidl), CORTE excepto a
zona del Maritim.
o TF-316 (a la altura de zona del Maritim): CORTE TOTAL (desvío
hacia Maritim).
o Rotonda de la TF-316 con Avda. Loro Parque: CORTE TOTAL hacia
Avda. Loro Parque.
- De 06 a 22 horas (a partir de las 06 horas del día 21 de noviembre): Se
desvía todo el tráfico por la calle Bencomo:
o Se permitirá el tráfico por la Avda. Loro Parque (un solo carril de
circulación en dirección al Puerto de la Cruz), si bien se sugiere
utilizar la vía alternativa de la Carretera de Las Dehesas a partir
de la Rotonda con la TF-316 (Lidl).

Para cualquier caso de duda, o información, podrá contactar con esta Jefatura, a través de los medios que se indican al pie
de página, en donde estaremos a su disposición para aclarar cualquier cuestión derivada de este asunto.
 922 378 448 / 922 378 400 extensión 9112  922 378 450  policialocal@puertodelacruz.es

