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MODIFICACIÓN EN LOS ACCESOS AL PUERTO Y RECOMENDACIONES AL TRÁFICO 
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL EVENTO “VALENCIA TRIATLON 2019” QUE 

DISCURRE EN PARTE POR EL ENTORNO DE LA MARINA REAL JUAN CARLOS I 

 

SABADO 14 Y DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
Estando próxima la celebración del “VALENCIA TRIATLON 2019” queremos, por medio del 
presente, poner en su conocimiento la información de que disponemos, todo ello, con el fin de 
que los miembros de la comunidad portuaria, así como pasajeros y pasajeras que este día 
nos visiten, puedan tomar las previsiones oportunas ante los cambios previstos en los accesos 
con motivo de la celebración de este evento el próximo sábado 14 y domingo 15 de septiembre 
de 2019. 
 
Entre las 06:00 y las 12:30 horas, aproximadamente, del SÁBADO 14 de septiembre 
 
Acceso por Puerta de Nazaret: 
 

Sentido entrada puerto:  Abierto desde Puente de Astilleros 
    Restringido (1) desde C/ Ingeniero Manuel Soto 
 
Sentido salida puerto: Abierto dirección Puente de Astilleros. 
                                              Restringido (1) dirección C/ Ingeniero Manuel Soto. 
 

Entre las 14:30 y las 21:00 horas, aproximadamente, del SÁBADO 14 de septiembre 
 
Acceso por Puerta de Nazaret: 
 

Sentido entrada puerto:  Abierto desde Puente de Astilleros 
    Restringido (1) desde C/ Ingeniero Manuel Soto 
 
Sentido salida puerto: Abierto dirección Puente de Astilleros. 
     Restringido (1) dirección C/ Ingeniero Manuel Soto. 
 

Entre las 06:00 y las 12:45 horas, aproximadamente, del DOMINGO 15 de septiembre 
 
Acceso por Puerta de Nazaret: 
 

Sentido entrada puerto:  Abierto desde Puente de Astilleros 
    Restringido (1) desde C/ Ingeniero Manuel Soto 
 
Sentido salida puerto: Abierto dirección Puente de Astilleros. 
  Restringido (1) desde C/ Ingeniero Manuel Soto. 
 

(1) La restricción viene dada por el cruce del circuito ciclista de la prueba con la calle 
Ingeniero Manuel Soto, que motivará que la Policía Local regule el paso dando 
preferencia al paso de la carrera. 
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Acceso Sur (a través de la V-30): estará abierto sin restricciones, como de costumbre, para 
el tráfico propio del puerto y vehículos autorizados. 
 
La Autoridad Portuaria de Valencia RECOMIENDA que desde las 06:00 hasta las 12:30 
horas, aproximadamente, y desde las 14:30 hasta las 21:00 horas, del SABADO 14 y 
desde las 06:00 hasta las 12:45 horas del DOMIGO 15  de septiembre, se utilice de forma 
PREFERENTE, el acceso Sur (V-30) para la entrada y salida del recinto portuario. 
 
 
 

En caso de que se produzcan modificaciones sobre la información que ahora avanzamos, 
procederemos, en caso necesario, a actualizar la información del presente. 


