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ASETRA INFORMA (174-2021;  09-12-2021) 

 
 Guía con las medidas adoptadas por los países de la UE con motivo del Covid-19 

(09-12-2021). 
 Cierre, por mantenimiento, del túnel del Mont Blanc. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 9 de diciembre de 2021. 
 
GUÍA CON LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PAÍSES DE LA UE CON MOTIVO DEL 

COVID-19 (09-12-2021) 
 
Pinchando en este enlace acceden a una guía con todas las medidas que existen 
actualmente en diferentes países de Europa, provocadas por la crisis del Covid-19 
(actualizada al 9 de diciembre de 2021, novedades en Noruega, Bulgaria y Reino 
Unido). Este documento se irá actualizando con la nueva información que vaya 
surgiendo. 
 

CIERRE, POR MANTENIMIENTO, DEL TÚNEL DEL MONT BLANC 
 
Informa CETM que, según noticia de la IRU, para permitir la realización de los 
trabajos de mantenimiento, la circulación estará totalmente interrumpida en el túnel 
del Mont Blanc durante las siguientes noches: 
 
 Del jueves 9 de diciembre al viernes 10 de diciembre de 2021, de 19:30 a06:00 

horas. 
 Del lunes 13 de diciembre al martes 14 de diciembre de 2021, de 19:30 a06:00 

horas. 
 Del martes 14 de diciembre al miércoles 15 de diciembre de 2021, de 19:30a 

06:00 horas. 
 Del miércoles 15 de diciembre al jueves 16 de diciembre de 2021, de 19:30a 06:00 

horas. 
 Del jueves 16 de diciembre al viernes 17 de diciembre de 2021, de 19:30 a06:00 

horas. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 9 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 9 de diciembre de 
2021, y que pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2021/12/GUIA-EUROPA-09122021.pdf
https://www.cetm.es/
https://www.iru.org/
https://click.email.repsol.com/?qs=d7336515c9d727d57994f2a38accd7f050956f485271e70a3bfc2f8d7f070b639dc402da36e8cda7f8546a4f6ddc770c40ab25bd748d88655d143659029b6152
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SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 
El pasado viernes 3 de diciembre anunciamos las nuevas condiciones de Solred para 
los socios de Asetra, consúltenlas en este enlace. 
 
Para estar dentro de SOLRED-CETM-ASETRA-PRECIO PROFESIONAL, ese código 
debe ser el 7545. Si lo está en el 86 pertenece a SOLRED-CETM-ASETRA, y los 
descuentos que puede obtener en este caso le pueden consultar en el listado que 
periódicamente actualizamos en nuestra página web (ver aquí). 
 

************************* 
 

https://asetrasegovia.es/nuevas-condiciones-en-el-convenio-con-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/

