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Desvío en la salida de Gibraltar hacia España 

Gibraltar, 30 de abril de 2021 
 
El Gobierno de Gibraltar ha sido informado de que el lunes 3 de mayo, desde las 09:30 h hasta 
las 13:30 h, las autoridades españolas cerrarán el carril normal de entrada de vehículos hacia 
España para realizar obras esenciales. 
 
A partir del martes 4 de mayo y hasta el viernes 7 de mayo, cerrarán de 09:30 h a 13:30 h y de 
18:00 h a 7:00 h. 
 
Los vehículos saldrán temporalmente de Gibraltar hacia España a través del carril de entrada 2. 
 
 

 

 

 

 

Nota a redactores: 
 
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 
  
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con  
Servicio de Información de Gibraltar 
 
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 
 
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press  
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 
 
 
No:  336/2021 

Date: 30th April 2021 

Frontier diversion exiting Gibraltar into Spain 
 
HM GoG has been informed that on Monday 3rd May from 09:30hrs to 13:30hrs the Spanish 
Authorities will be closing the normal vehicle entry lane into Spain, to carry out essential works. 
  
As from Tuesday 4th May to Friday 7th May they will be closing 09:30 to 13:30 and 18:00 to 
07:00hrs.   
  
Vehicles will temporary exit Gibraltar into Spain through incoming lane 2.  
  
ENDS 
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