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Afectaciones por la Cabalgata de Reyes,

la tarde del jueves 5 de enero

Con motivo del acto de bienvenida a los Reyes Magos y el inicio de la Cabalgata, que tendrán lugar la 

tarde del jueves 5 de enero, y de los trabajos de preparación necesarios para el desarrollo del acto, se 

producirán diferentes afectaciones por lo que respecta al tráfico y estacionamiento de vehículos:

• El acceso a los parkings situados en la plaza Catalunya y la calle Alegria, así como el del edficio Sím-

bol, estará cerrado de 15 a 19 horas. 

• No se podrá estacionar en las calles Alegria y Sebastià Irla de 14 a 19 h. La circulación por estas calles 

quedará restringida de 15 a 19 h.

 • El acceso a los parkings de las calles Cedres, Serra del Cadí y Eucaliptus quedará restringido de 19.30 

a 21 h.

 • No se podrá circular por la calle Maria Aurèlia Campmany de 20 a 21.30 horas por agrupación de car-

rozas. Se recomienda que no se aparque en esta calle durante el día, ya que los vehículos que perma-

nezcan estacionados en el horario citado pueden quedar bloqueados. 

• El tráfico y el acceso a los parkings situados en la rambla Verge de la Mercè (entre las calles Molí y 

Eucaliptus) estará cerrado de 19.30 a 21 h. El estacionamiento en la rambla Verge de la Mercè y la calle 

Eucaliptus estará prohibido entre las 16 y las 21 h. 

• El acceso a los parkings situados en la calle Pere Galvany (entre Verge de la Mercè y Pubilla Casas) 

estará cerrado de 19.30 a 21 h.

Recomendaciones de seguridad para la Cabalgata: 

-No subir al mobiliario público, barandillas, rejas, contenedores u otros elementos para ver las carro-

zas. Niños y niñas, tampoco. Es preferible subirlos en brazos, si es necesario. 

-No acercarse ni intentar subir a las carrozas. 

-No cruzar por en medio de las carrozas ni bajar a la vía. 

-Informarse de las condiciones meteorológicas y llevar calzado y ropa adecuados. 

-Llevar a los niños y a las niñas de la mano. Explicarles cuáles son los riesgos, lo que no pueden hacer 

y cómo deben actuar si se pierden. 

-Quedarse detrás de las vallas en las zonas delimitadas en la calle Verge de la Mercè y en la plaza 

Catalunya. 

-En caso de emergencia, avisar al personal de la organización o a la Policía Local, o llamar al 112 o al 93 

371 66 66 y seguir sus indicaciones.


