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Estimado/a vecino/a: 

Como viene siendo habitual, esta semana celebraremos en Ávila las

Tu vivienda, garaje o establecimiento
ese motivo, y para tu información, te adjunto un plano con las calles que serán peatonalizadas desde 
el día 2 al día 5 de septiembre

calles durante los días mencionados
las 2:00 horas de la madrugada, aproximadamente.

    

Así mismo, para el acceso peatonal

plazas: Mercado Chico, Catedral o Santa Teresa, podrás acceder libremente, pues la zona acotada no 
interfiere con los accesos peatonales a los mismos

Si tu vivienda o establecimiento se en
Dávila o Calle Cardenal Pla y Daniel, debes acceder entrando por la zona acotada del mercado. Si el 
aforo está completo, justificando tu residencia o relación con el establecimiento a la persona
control que hay en el punto de acceso, podrás acceder 

Agradeciendo de antemano tu colaboración, 
ocasionarte. Recibe un cordial saludo,

                                                             

     Fdo. Jesús Manuel Sánchez Cabrera

      

Ayuntamiento de 
Plaza del Mercado Chico, 1
05001 
Tel. 920 350 000 

 
 

 

Como viene siendo habitual, esta semana celebraremos en Ávila las XXIV Jornadas Medievales

Tu vivienda, garaje o establecimiento se encuentra dentro de la zona de desarrollo del evento
y para tu información, te adjunto un plano con las calles que serán peatonalizadas desde 

día 2 al día 5 de septiembre, ambos inclusive. Se procederá a cortar el tráfico rodado
mencionados a las 10:00 horas de la mañana y se reabrirán

de la madrugada, aproximadamente. 

 

acceso peatonal, si tu vivienda o establecimiento está en alguna de las siguientes 
plazas: Mercado Chico, Catedral o Santa Teresa, podrás acceder libremente, pues la zona acotada no 

peatonales a los mismos. 

Si tu vivienda o establecimiento se encuentra en Paseo del Rastro, Plaza Adolf
y Daniel, debes acceder entrando por la zona acotada del mercado. Si el 

aforo está completo, justificando tu residencia o relación con el establecimiento a la persona
punto de acceso, podrás acceder peatonalmente al mismo.

mano tu colaboración, te ruego disculpes las molestias que este evento pueda 
ecibe un cordial saludo, 

                                                              

Fdo. Jesús Manuel Sánchez Cabrera 

 Alcalde de Ávila 

Calles peatonalizadas:

- Calle El Tostado
- Calle Tomás Luis de Victoria
- Calle Esteban Domingo
- Calle Vara de Rey
- Plaza Martín Carramolino
- Calle Blasco Jimeno
- Calle Caballeros
- Calle Madre Soledad
- Plaza Corral de Campanas
- Calle Los Cepeda
- Plaza Del Rastro
- Calle San Segundo
- Calle Los Leales 
 

Así como los accesos a la zona 
de Plaza Catedral  y Pedro Dávila.

Ayuntamiento de Ávila 
Plaza del Mercado Chico, 1 
05001 – Ávila 
Tel. 920 350 000  www.avila.es 

Jornadas Medievales. 

zona de desarrollo del evento. Por 
y para tu información, te adjunto un plano con las calles que serán peatonalizadas desde 

cortar el tráfico rodado en dichas 
abrirán al tráfico rodado a 

si tu vivienda o establecimiento está en alguna de las siguientes 
plazas: Mercado Chico, Catedral o Santa Teresa, podrás acceder libremente, pues la zona acotada no 

cuentra en Paseo del Rastro, Plaza Adolfo Suárez, Plaza Pedro 
y Daniel, debes acceder entrando por la zona acotada del mercado. Si el 

aforo está completo, justificando tu residencia o relación con el establecimiento a la persona de 
al mismo. 

te ruego disculpes las molestias que este evento pueda 

Calles peatonalizadas:  

Calle El Tostado 
Calle Tomás Luis de Victoria 
Calle Esteban Domingo 
Calle Vara de Rey 
Plaza Martín Carramolino 
Calle Blasco Jimeno 
Calle Caballeros 
Calle Madre Soledad 
Plaza Corral de Campanas 
Calle Los Cepeda 
Plaza Del Rastro 
Calle San Segundo 

 

como los accesos a la zona peatonal 
Plaza Catedral  y Pedro Dávila. 


