
El próximo día 26 de mayo de 2016, en ocasión del transito por la localidad de Camas de las Hermandades
del Rocío de Macarena, Triana y Camas en su regreso de la Romería 2016, será necesario, como cada año,
efectuar una serie de afectaciones al tráfico rodado por las vías de nuestra localidad, con las consiguientes
molestias e inconvenientes.  Siempre teniendo en cuenta que los horarios y cortes de vías que se indican
son orientativos,  se exponen a continuación los  más relevantes a fin de que con dicha información se
puedan mitigar en cierta medida los inconvenientes mencionados.

- Desde las 16,30 horas hasta las 22,00 horas aproximadamente:
Transito restringido en la A8076 (Cuesta del Caracol).
El acceso a la barriada del Carambolo se efectuará desde la barriada de la Extremeña.
La salida de la barriada del Carambolo siempre se efectuará en dirección hacía el Camino de Guía.
El acceso y salida de la barriada de Coca de la Piñera se efectuarán por la A-49.

- Desde las 17,00 horas hasta las 22,00 horas aproximadamente:
Rotonda Toreo cortada en dirección Camas. 
El acceso a la barriada de Pañoleta se realizará desde la S-30 o A-49.   
Rotonda de la Columna Minera cortada.
Acceso desde Sevilla a Camas por Carrefour desviado hacía Poeta Muñoz San Román.
Rotonda Astarte cortada sentido barriada Pañoleta excepto acceso a barriadas Extremeña y Carambolo.
Rotonda  Antonio  Puerta  cortada  sentido  Barriada  Pañoleta  excepto  acceso  a  barriadas  Extremeña  y
Carambolo.       

- Desde las 21,30 a las 24,00 horas aproximadamente.
Cortado acceso a Camas por Poeta Muñoz San Román.
Cortada calle Turia desde calle Genil.
Cortada calle Mariano Andrés Bautista desde calle Odiel.
Cortada calle Antonio Machado sentido José Payán.
Cortada calle Alcalde Manuel Marín desde Gómez de la Lama.
Cortada calle Santa María de Gracia hacía Plaza de la Constitución desde calle Joaquín Camino y Castillo de
Bellver.


