
PEAJES TARIFAS 2020 /rutas transversales

RUTA 60 CH

 Autos, Camionetas y 
Station Wagon con 
uno o más ejes 
adicionales

Camiones y Buses de 
dos ejes, Maquinaria 
Agrícola, de 
Construcción y 
Camionetas con 
doble rueda trasera

Camiones y Buses con 
más de dos ejes

Motos

NORMAL      PUNTA NORMAL      PUNTA NORMAL      PUNTA NORMAL      PUNTA
TRONCAL QUILLOTA QUILLOTA LATERAL LATERALES PANQUEHUE

NORMAL      PUNTA
MONASTERIO

$3.150      $4.700         $1.800      $2.700         $1.200     $1.800       $1.350        $2.050         $750          $1.100

$5.650      $8.500         $3.250      $4.850         $2.150     $3.250         $2.450      $3.650         $1.350      $2.000

$10.100    $15.100       $5.750      $8.650         $3.850     $5.750         $4.350      $6.500          $2.400      $3.600

$950          $1.400        $550         $800             $350         $550             $400         $600              $200         $350

VALOR PEAJES 
HORARIOS| RUTA 60 CH

SE ENTIENDE POR HORA PUNTA:     

PUNTA DIRECCIÓN PONIENTE (desde los Andes a Viña del Mar)     

a) Temporada Alta: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días viernes y entre las 11:00 y 14:00 hrs. los días sábado, 
comprendidos entre el 20 de diciembre y el 05 de marzo, excluyendo los �nes de semana largo.  
   
b) Fines de Semana Largos: entre las 18:00 y las 22:00 hrs., los días víspera de �nes de semana largos y 
entre las 11:00 y 14:00 hrs. del primer día de �n de semana largo.     

PUNTA DIRECCIÓN ORIENTE (desde Viña del Mar a los Andes)     

a)  Temporada Alta: entre las 17:00 y las 21:00 hrs. los días domingo comprendidos entre el 20 de 
diciembre y el 05 de marzo, excluyendo los �nes de semana largos.  
    
b) Temporada Resto o Baja: sólo dirección oriente, entre las 17:00 y las 19:00 hrs. los días domingo 
comprendidos entre el 06 de marzo y el 19 de diciembre, excluyendo los �nes de semana largos.  
   
c) Fines de Semana Largos: entre las 17:00 y las 21:00 hrs., los días de retorno (último día feriado) de �nes 
de semana largos.

Reajuste a contar del 10 de enero de 2020


