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CIERRE TEMPORAL DE LA D44 (FRANCIA) Y LA N-230 
 
 
 

Alicante, a 15 de Diciembre de 2017  
 

                                                                         
La Prefectura de Haute Garonne confirma el cierre de la carretera D44 (en Saint Beat) 
para todo tipo de vehículos en ambos sentidos de circulación desde hoy jueves 14 de 
diciembre a las 18 horas, con una duración aproximada, de dicha prohibición de paso, 
de unos dos meses. La afectación concreta va desde la carretera RAP (p-k. 9,780) hasta 
el enlace con la N-125 (p.k. 9.980). 
 
Este cierre temporal de la carretera afecta de diferente manera si se trata de vehículos 
de hasta 8 metros de longitud o los que los superan. Así mientras los vehículos que no 
superan dicha longitud, se les desviará en Saint Beat por la N-125, el resto no podrán ni 
salir de España hacia Francia, ni a la inversa, por la N-230, debiendo buscar rutas 
alternativas. 
 
Más concretamente el cierre afecta a: 
 
 En sentido España-Francia a la N-125 entre la rotonda de Serial a Fox (p.k. 

31.400)  y la intersección con la D44 a nivel del puente viejo (p.k. 23.645). 
 
 En sentido Francia- España a la carretera D825, desde la rotonda de Chaum 

hasta la intersección con la D125 y desde este punto de la D125 a la D44, así 
como desde este punto de la D44 y la N-125 a nivel del puente viejo. 

  
Así pues, los vehículos que circulen dirección España habrán de dar la vuelta en la 
rotonda de Chaum y los que lo hagan por la N-230 hacia Francia deberán dar la vuelta 
en la ronda de Seirail a Fox. 
 
 

 
 


