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 ¿Qué es la Autopista del Mar    
 que conecta Gijón - Nantes?

Una ruta que une dos autopistas terrestres a través 
de un servicio marítimo que conecta Asturias con la 
Bretaña francesa permitiendo realizar el trayecto de 
manera segura, cómoda, rápida y económica en   
un buque perfectamente acondicionado para alojar   
al pasajero junto con su vehículo ya sea particular   
o de carga para la mercancía.

Su alta frecuencia -3 salidas semanales en cada 
sentido- y regularidad horaria junto con una 
menor distancia de viaje -acorta el trayecto en 550 
kilómetros- la convierte en una alternativa ideal tanto 
para el transportista por carretera como para el pasajero 
que desea disfrutar de la agradable travesía que une en 
barco los dos países.

Próximo a París 
y los puertos 
del Canal de 

la Mancha.

918 272 988
info@euronaviship.eu
www.ldlines.co.uk 

INFORMACION Y RESERVAS
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Acceso a la terminal
- Acceda a la Terminal a través de los 

controles A1 y A2 indicando que su 
destino es la Terminal de Autopistas 
del Mar.

- Muestre sus Billetes en los controles 
para facilitar el acceso.

- Entra usted en una zona de acceso res-
tringido y su único e inmediato destino 
es la Terminal de Autopista del Mar.

- Respete la señalización y no se desvíe 
de su destino.

¿A quién va dirigido?

La elección de un barco capaz de transportar 
vehículos junto con sus acompañantes es una 
ventaja que beneficia tanto a los transportistas, 
con ahorros en tiempo y coste, como a particulares 
que deseen conocer una región de increible atractivo 
turístico situada, además, muy cerca de importantes 
capitales europeas.

DESCANSA MIENTRAS VIAJAS

Terminal RO-RO del Puerto de Gijón

El Puerto de Gijón ha habilitado en una superficie total  
de 3,2 Ha. un espacio agradable y funcional para facilitar  
el acceso de todos los usuarios al servicio que se pondrá  
en marcha en septiembre. 

SERVICIOS DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA: 
      • Zonas de descanso y oficinas
      • Servicios y duchas para uso de los conductores 
      • Aparcamiento de preembarque
      • Servicios de reparación y mantenimiento 
         de vehículos
      • 170 plazas de aparcamiento para camiones.
   - 80 para semirremolques acompañados.
   - 10 con tomas para camiones frigoríficos.
      • 140 plazas de aparcamiento para coches,    
         caravanas o autocaravanas.

Viaja con tu coche 
al centro de Europa, 
SIN CONDUCIR

• Una alternativa 
cómoda y segura.

• 3 salidas semanales 
desde cada puerto.

• Conexiones con las 
grandes capitales 
europeas.
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Martes: Llegada 11:00 h. / Salida 21:00 h.
Jueves: Llegada 11:00 h. / Salida 21:00 h.
Domingo: Llegada 5:00 h. / Salida 15:00 h.

Nantes
Lunes: Llegada 5:00 h. / Salida 21:00 h.
Miércoles: Llegada 11:00 h. / Salida 21:00 h.
Viernes: Llegada 11:00 h.
Sábado: Salida 15:00 h.
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