
          

Asunto: OBRAS PROLONGACIÓN CV-149

NOTA INFORMATIVA

Estimado/a vecino/a:

Con la finalidad de que esté informado de los trabajos a realizar en las  obras de prolongación
de la CV-149 y la ejecución de su nueva rotonda en la avda. Mohino, le detallamos a continuación la
reestructuración y corte  de tráfico que,  necesariamente,  se van a  realizar  entre los días 4 y 8 de
octubre:

1 · Desde las 8.00 horas del lunes 4 de octubre hasta las 12.00 horas del viernes 8 de octubre en los
siguientes puntos que se detallan deberá observar las incidencias de circulación que le detallamos en
el plano adjunto y resumimos a continuación:

- En enlace sur de N-340, sentido de circulación Barcelona-Valencia : Corte del acceso a la zona sur de
Benicàssim. Se permitirá la subida a las urbanizaciones

- En  el  enlace sur de N-340,  sentido de circulación Valencia- Barcelona: Corte completo del acceso,
tanto a la zona sur de Benicàssim como a urbanizacione

2 · Desde las 11.00 horas del lunes 4 de octubre hasta el jueves 7 de octubre, se procederá al:

- Corte de la Avenida Mohíno, entre rotonda de la Gran Avenida Jaime I y enlace sur de la N-340 .
Se permitirá el acceso a los vecinos de la zona pero no la subida ni bajada a las urbanizaciones.

IMPORTANTE: PARA DIRIGIRSE AL CASCO URBANO DE BENICÀSSIM Y CASTELLÓN,
LOS VECINOS DE LAS URBANIZACIONES DE MONTAÑA TENDRÁN DOS OPCIONES:

a) - Se habilitará sentido único del tráfico por el camino masía Carmelo sentido Benicàssim
b) -  Salida N-340 sentido Castellón hasta la rotonda de la Magdalena para hacer un cambio de
sentido

· El servicio de autobús Benicàssim-Castellón por el Serradal  hará su parada habitual en Montornés 

Rogamos  disculpen  las  molestias  que  toda  obra  pueda  ocasionar  y  agradecemos  de  antemano  su
comprensión.  Tengan  la  seguridad  de  que  seguimos  trabajando  para  mejorar  los  servicios  que
ofrecemos a todos nuestros vecinos/as.



 


