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Peajes eletrónicos
Hay algunas autopistas en Portugal, donde el sistema de cobro es exclusivamente electrónico, es decir, no hay cabinas
de peaje y el paso de vehículos se detecta a través de los pórticos existentes al comienzo de estas vías. Las vías en las
que los peajes son exclusivamente electrónicos están marcadas con la referencia "electronic toll only"
Carreteras afectadas:
Norte Litoral
- A27/IP9: Viana do Castelo - Ponte de Lima
- A28/IC1: Viana do Castelo - Porto
AE Transmontana
- A4: Variante Sul de Bragança
Interior Norte
- A24/IP3: Vila Verde da Raia (fronteira) - Viseu
Grande Porto
- A4: Matosinhos - Águas Santas
- A41/IC24: Perafita/Freixieiro - Sêroa (Oeste)
- A42/IC25: Sêroa (Oeste) - Lousada
Centro (Costa de Prata)
- A17/IC1: Estádio de Aveiro - Mira – Autoestrada do Litoral Centro (entre Mira e Aveiro)
- A25/IP5: Albergaria-a-velha (A1/IP1) - Vilar Formoso (fronteira)
- A29/IC1: Miramar - Angeja
Centro (Beira Interior)
- A23/IP6: Torres Novas - Guarda
Lisboa Região (Pinhal Interior)
- A13/IC3: Atalaia - Tomar
Lisboa Região (Litoral oeste)
- A8/IC36: Variante Sul de Leiria
- A19/IC2: Variante da Batalha
Baixo Tejo
- A33 - Belverde - Coina
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Algarve (Via do Infante)
- A22: Lagos - Castro Marim

VEHÍCULOS DE MATRÍCULA EXTRANJERA (www.portugaltolls.pt)
Toll card
Tarjeta previamente cargada con con un valor fijo de 5, 10, 20 o 40 € a consumir en función de la circulación en los
peajes exclusivamente electrónicos.
Obtención: - Welcome Points – Puntos de Bienvenida del Easy Toll, en www.portugaltolls.pt , en las oficinas de los CTT
(correos) o en www.ctt.pt / www.portugaltolls.pt, áreas de servicio en Portugal y en España, Unidades Hoteleras
adherentes y Oficinas de Turismo.
Tras la adquisición de la tarjeta, el conductor deberá proceder a la activación de la misma a través del envío de un SMS
por teléfono móvil, con el código impreso en la tarjeta y la matrícula del coche (instrucciones en la tarjeta), para que la
misma sea asociada a la matrícula del vehículo. Es posible la activación de más de una tarjeta, con acumulación de
saldos.
Validez: un año o hasta el final del saldo.
Toll service
- título de prepago para vehículos ligeros, listo para usar, con un coste fijo de 20 €, con uso limitado durante 3 días o
- títulos de prepago con viaje previamente definida (Trayecto España – Aeropuerto de Porto, vía A28 o A41 (ida y vuelta)
y Trayecto España – Aeropuerto de Faro, vía A22 (ida y vuelta)).
Obtención: - Welcome Points do Easy Toll- Puntos de Bienvenida del Easy Toll en los puntos fronterizos localizados en
EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 Chaves, A25 – Vilar Formoso y A22 – Vila Real de Santo António, Aeropuerto de Porto
y Aeropuerto de Faro, IKEA Matosinhos, Áreas de servicio (A28 – Viana y Modivas, A25 – Celorico da Beira, A23 –
Abrantes, A22 – Olhão, A24 – Vidago), Oficinas de correos y en www.ctt.pt / www.portugaltolls.pt.
Easy toll
Pago automático de peajes electrónicos, destinado a turistas y emigrantes, con la asociación de una tarjeta bancaria
(Mastercard y Visa) a la matrícula del coche.
Adhesión: Welcome Points- Puntos de Bienvenida localizados en la frontera com España en los siguientes locales: EN13
– Vila Nova de Cerveira, A24 – Chaves, A25 – Vilar Formoso y A22 – Vila Real de Santo António.
Como adherir: El conductor, sin tener que salir del coche, introduce la tarjeta bancaria en el terminal de pago y el
sistema asocia automáticamente la matrícula del vehículo a la tarjeta bancaria. Los peajes debidos serán debitados en la
cuenta asociada a la tarjeta.
Validez: En el momento de la adhesión, válida durante 30 días, es emitido un talón comprobante, que deberá ser
conservado
El conductor tiene siempre la posibilidad de alterar matrículas o cancelar la adhesión, a través del Call Center 707 500
501 (Nacional) o 00 351 212 879 555 (a partir del extranjero) o en www.portugaltolls.pt
Via Verde Visitors
Para estancias frecuentes el conductor podrá alquilar un Dispositivo Temporal Vía Verde Visitors- Visitantes Vía Verde.
Este dispositivo tiene la ventaja de se poder utilizar también en los peajes de pago tradicional.en los peajes
exclusivamente electrónicos.
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Coste del alquiler: 6€ durante la primera semana, y 1,5€ por cada semana siguiente; Fianza inicial de 27,50€ (valor
reembolsado en el momento de la devolución del dispositivo); Consumo en función de la utilización;
Validez: 90 días, prorrogable.

VEHÍCULOS DE MATRÍCULA PORTUGUESA
Vehículos de alquiler sin conductor
Si alquila un automóvil, infórmese en la empresa de la forma de pago de los peajes electrónicos. Algunas de las
empresas de alquiler de vehículos sin conductor, para comodidad de sus clientes, ya han instalado dispositivos
electrónicos en sus automóviles, reflejando los gastos de los peajes en las cantidades a cobrar a sus clientes.
Si los coches no tienen los dispositivos, son normalmente los clientes que se llevan a cabo el post-pago en las Oficinas
de Correo.
Post-pago (sólo para vehículos de matrícula portuguesa)
Si el vehículo no tiene ningún tipo de dispositivo electrónico mientras se mueve bajo el pórtico de cobro, la imagen de la
matricula de dicho vehículo será recogida y almacenada, hasta el pago del peaje.
Plazo de pago: El pago se podrá realizar a partir del 2 º día después de pasar el peaje por un período de 5 días
laborables en las oficinas de CTT o tiendas de la Red Payshop.
Coste: el importe del peaje + gastos administrativos (por valor de 25 centimos por cada tarifa de peaje en deuda hasta
un máximo de 2 euros por cada acto de pago)
Nota: Después de terminado el plazo para el pago, el conductor incurrirá en una infracción y se le cargarán las multas
más los gastos administrativos.
El pago a través de dispositivos electrónicos:
Para que los vehículos puedan circular en las vías mencionadas anteriormente deben tener un dispositivo electrónico que
debe ser pre-comprado o alquilado en un área de servicio en la autopista o en una oficina de correos. El cobro de los
peajes se puede hacer a través de los siguientes dispositivos:
Dispositivo electrónico de matrícula (DEM) - se asocia con la matrícula del vehículo y no se puede pasar de un vehículo a
otro.
Obtención: Adquisición en las áreas de servicio de las autopistas o en otros lugares tales como oficinas de correos y
tiendas de la Via Verde de Portugal.
Coste: Adquisición 27,50 euros + precarga mínima de 10 euros para los coches y 20 € para los vehículos pesados.
Validez: Válido durante 90 días contando desde la fecha que se realiza la última recarga. Después de ese periodo el
saldo restante se perderá y el dispositivo quedará desactivado. Para volver a activar el dispositivo será necesario
efectuar una recarga con un valor mínimo de 10 euros.
Dispositivo temporal (DT) - es el más adecuado para estancias de corta duración, y por lo tanto para los vehículos con
matrícula extranjera; ya que no está asociado con la matrícula, garantiza el anonimato del usuario.
Obtención: Contrato de alquiler con las entidades de pago de los peajes en las áreas de servicio de las autopistas o en
otros lugares tales como oficinas de correos y tiendas de la Via Verde Portugal.

Turismo de Portugal
info@visitportugal.com

www.visitportugal.com
Depósito de 27,50 euros (que será devuelto tras la entrega del dispositivo en buenas condiciones en un plazo máximo de
30 días) + precarga mínima de 10 euros para los coches y de 20 euros para los vehículos pesados. El alquiler tiene un
coste de 6 euros en la primera semana, y en las semanas siguientes de 1,50 por semana.
Validez: Válido durante 90 días contando desde la fecha que se realiza la última recarga. Después de ese periodo el
saldo restante se perderá y el dispositivo quedará desactivado. Para volver a activar el dispositivo será necesario
efectuar una recarga con un valor mínimo de 10 euros.
Dispositivo de una entidad de cobro de Peajes (DECP), como por ejemplo la Vía Verde, también se acepta en estas vías.
Aunque no se asocia con la matrícula del vehículo, es necesario establecer un contrato formal con una entidad de cobro
de peajes y puede ser utilizado por los vehículos con matrícula extranjera en caso de larga estancia en Portugal.
Obtención: Tiendas de Via Verde Portugal (www.viaverde.pt )
Coste:: 27,50 euros + débito directo en cuenta bancaria del valor de cada peaje utilizado por el vehículo.
Validez: hasta la finalización del contrato

Más información:
www.portugaltolls.pt
CTT - Tel: (+351) 707 26 26 26 y http://portagens.ctt.pt
Estradas de Portugal - http://www.estradas.pt/portagensestrangeiros
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