
Salida 
Jueves 14 de abril 

y viernes 15 de abril

Plan de contingencia
Semana Santa



Ruta 5 Sur (Santiago-Talca)

Peaje a $1.000 en Angostura, entre las 
07:00 y 13:00 hrs. para autos y 
camionetas (ambos sentidos).

Salida jueves 14 de abril

Peaje rebajado en un 50% para 
camiones de dos o más ejes en 
Angostura entre las 00:00 y 07:00 hrs. 
(en ambos sentidos).

3x1 en dirección hacia el sur desde el km 
85 (tramo final del baipás Rancagua) hasta 
el km 121 (Pelequén), entre las 14:00 y 
23:00 hrs.

Restricción a camiones (incluye Bypass 
Rancagua) en ambos sentidos, entre Enlace 
Calera de Tango (km 22) y Enlace Pelequén (km 
121). Acceso Sur a Santiago, en sentido sur, 
desde enlace Vespucio hasta empalme Ruta 5, 
entre 15:00 y 20:00 hrs.



Restricción a camiones desde 
Enlace Lo Pinto (km 20) hasta 
Enlace Llay Llay (km 86,2), hacia 
el norte entre 15:00 y 20:00 hrs. 

Ruta 5 Norte (Santiago-Los Vilos)
Salida jueves 14 de abril



Peaje a $1.000 en Lo Prado y Zapata 
para vehículos livianos entre las 
07:00 y 11:00 hrs. (en dirección a la 
costa).

Ruta 68 (Santiago-Valparaíso-Viña del Mar)
Salida viernes 15 de abril



Retorno
Domingo 17 de abril

Plan de contingencia
Semana Santa



Peaje a $1.000 en Lo Prado y Zapata 
sólo para vehículos livianos entre las 
07:00 y 11:00 hrs (en dirección a 
Santiago).

Ruta 68 (Valparaíso-Viña del Mar-Santiago)
Retorno domingo 17 de abril

3x1 en dirección a Santiago entre 
Enlace Pudahuel (km 11,6) y Enlace 
Costanera Norte (km 9,5) a partir de 
las 17:00 a 23:00 hrs. (se aplicará de 
acuerdo al flujo).



Ruta 5 Sur (Talca-Santiago)

3x1 en dirección al norte desde el 
km 121 (Pelequén) hasta el km 85 
(tramo final del baipás Rancagua), 
entre las 13:00 y 23:00 hrs.

Retorno domingo 17 de abril



3x1 en dirección a Santiago entre el 
km 63 (Variante Melipilla) y km 39,3 
(Talagante), entre las 12:00 y 19:00 
hrs.

Ruta 78 (San Antonio-Santiago)
Retorno domingo 17 de abril


