
VARIANTE MELIPILLA
PEAJES TARIFAS 2023 / Rutas Transversales

Motos

Autos y camionetas

Autos y camionetas
con remolque

Buses de dos ejes

Camiones de dos ejes

Buses de más 
de dos ejes

Camiones de más
de dos ejes 

NORMAL           PUNTA
TARIFA A TARIFA B

TARIFA TIPO A : 

Usuarios que ingresen a Variante Melipilla provenientes de Autopista Santiago - San Antonio en dirección Poniente – 
Oriente (San Antonio – Santiago). 

TARIFA TIPO B:

Usuarios provenientes de Autopista Santiago – San Antonio en  dirección Oriente – Poniente (Santiago – San Antonio)
que ingresan a Variante Melipilla.  

SE CONSIDERARÁN COMO FINES DE SEMANA LARGOS LOS SIGUIENTES:

a) El conjunto de días viernes, sábado y domingo consecutivos, en el que el día viernes de ese conjunto sea un feriado legal.
b) El conjunto de días sábado, domingo y lunes consecutivos, en el que el día lunes de ese conjunto sea un feriado legal.

SE ENTIENDE POR HORA PUNTA:

PUNTA DE REGRESO

a)  Temporada alta: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días domingo, comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de 
marzo, en la dirección Poniente-Oriente de Autopista Santiago - San Antonio.     
b)  Fines de semana largos: entre las 18:00 y las 22:00 hrs. los días de retorno (último día feriado) de fines de semana 
largos en la dirección Poniente – Oriente de Autopista Santiago - San Antonio. 

PUNTA DE IDA

a) Temporada alta: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días viernes y entre las 10:00 y las 13:00 hrs. los días sábado, 
comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de marzo, en la dirección Oriente - Poniente de Autopista Santiago - 
San Antonio.
b) Fines de semana largos: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días víspera de fines de semana largos y entre las 10:00 y 
las 13:00 hrs. del primer día feriado de fines de semana largos en la dirección Oriente - Poniente de Autopista Santiago - 
San Antonio.

HORARIOS / VARIANTE MELIPILLA

NORMAL           PUNTA

$850 $850 $1.450 $2.150

$2.900 $2.900 $5.000 $6.100

$4.350 $4.350 $6.450 $7.550

$5.200 $5.200 $9.400 $13.600

$5.200 $5.200 $9.400 $13.600

$9.250 $9.250 $16.650 $23.950

$9.250 9.250 $16.650 $23.950

OK


