
  
 

AUSTRIA 

Se aplican restricciones a los vehículos con trailers si el peso máximo total del vehículo motor o 

el tráiler supera las 3.5 toneladas, en el caso de los camiones, vehículos articulados y vehículos de 

maquinaria industrial autopropulsada si la MMA es de más de 7.5 toneladas.  Las restricciones 

tienen lugar los sábados entre las 15:00 y las 24:00 horas y los domingos y festivos desde las 

00:00 a 22:00 horas.  Se extienden por todo el país, con la excepción de los viajes hechos 

exclusivamente como parte de una operación de transporte combinado a lo largo de un radio de 

65 km en alguno de los centros de transporte de carga: Brennersee, Graz-Ostbahnof; Salzburg-

Hauptbanhof; Wels-Verschiebebahnhof; Villach-Furnitz; Wien-Südbahnhof; Wien-

Nordwestbahnhof; Wörgl, Hall en Tirol CCT; Blundez CCT, WolfurtCCT. Cabe destacar que 

también hay restricciones locales al tráfico en Vienna, Carinthia, Baja Autria, Tyrol, Kitzbühel, 

Kufstein, Wörgl, Rattenberg, Vorarlberg, Styria, Alta Austria y Viena. 

 

• Días festivos en Austria 2021: 

✓ 1 de enero 

✓ 6 de enero 

✓ 5 de abril 

✓ 1 de mayo 

✓ 13 de mayo 

✓ 24 de mayo 

✓ 3 de junio 

✓ 15 de agosto 

✓ 26 de octubre 

✓ 1 de noviembre 

✓ 8 de diciembre 

✓ 25 de diciembre 

✓ 26 de diciembre 

 
Hay excepciones para los camiones con trailers que excedan de 3,5 toneladas y que transporten 

leche. En cuanto a los vehículos con una MMA superior a 7.5 toneladas para los que transporten 

carne, ganado (no transporte de ganado pesado en autopistas), productos perecederos (no 

productos congelados), el aprovisionamiento de refrescos a zonas turísticas, reparaciones 

urgentes a plantas de refrigeración, servicios de remolque, (en todo caso es obligatorio abandonar 

la autopista en la salida más próxima) asistencia a vehículos averiados, vehículos de emergencia, 

vehículos de transporte regular de personas, viajes locales realizados durante los dos sábados 

previos al 24 de diciembre. 

RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN Y FESTIVIDADES UE 


