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Asunto: PRECIO Y BONIFICACIONES DE LOS PEAJES DE BIZKAIA 

  

Circular nº: 016-G-23 

  

Dirección de: RELACIONES UE Y NORMATIVA 

  

Departamento: NORMATIVA 

  

Fecha: Madrid, 17 de enero de 2023 

El motivo de esta circular es el de facilitaros la información sobre los peajes que serán efectivos 
desde finales del mes de enero en las carreteras N-240 entre la unión de El Gallo y Ubidea y 
en la BI-625 desde Laudio a Basauri que deberán pagar los vehículos pesados de mercancías 
(MMA superior a 3,5t) y que nos ha facilitado nuestra asociación en Bizkaia ASETRABI. 

El 1 de enero entraron también en vigor la aplicación de reducciones a los vehículos más 
eficientes que se ajusten a las últimas normas EURO en materia de emisiones máximas.  

Modo de pago:  

Asociar matrícula a medio de pago válido en https://interbiak.bizkaia.eus/  

O utilizar el sistema de telepeaje: https://www.viat.es/contratar-via-t  
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