Los turistas pueden hacer las prereservas en la web formentera.eco a partir del 15 de marzo
Viernes 12 de Marzo de 2021 10:37

El Consell de Formentera, a través del área de Movilidad, informa de que “el próximo lunes 15
de marzo se activan las prereservas en la web formentera.eco para obtener la autorización
para circular en Formentera desde el 24 de junio al 7 de septiembre de 2021”, según ha
explicado el conseller de Movilidad, Rafael González. “Desde el próximo lunes los turistas
podrán hacer las prereservas de manera gratuita. En cuanto a las reservas se formalizarán a
partir del mes de mayo. Los visitantes recibirán un email para terminar de hacer el trámite y
tener su autorización”, ha añadido.

Durante estas fechas, desde la última semana de junio hasta la primera de septiembre, se ha
establecido un límite de número de vehículos que pueden circular a la vez en Formentera, el
número máximo será de 20.591 vehículos, siendo un 4 % inferior al número máximo de 2020.
Por ello, los vehículos que quieran circular deberán pedir una autorización a través de la web
formentera.eco.

“El trámite para solicitar la autorización es sencillo, funciona como una web de reservas”, según
ha destacado el conseller. En mayo se conocerá si este año finalmente las reservas para los
turistas son gratis, como se hizo el año pasado debido a la crisis de la covid, o son de pago. En
caso de que sean de pago el precio será por turismo 1,00 €/día, con un importe mínimo de 5,00
€, y por moto (motocicletas y ciclomotores) 0,50 €/día, con un importe mínimo de 2,50 €.

Acreditación para residentes
Para los residentes la acreditación será gratuita. De hecho, todos los vehículos que tengan la
acreditación para aparcar en la zona azul en regla pasarán a estar automáticamente
acreditados para circular. Eso sí, tendrán que comprobar a partir del mes de mayo en la web
formentera.eco en un apartado donde introduciendo la matrícula del vehículo se ve si tiene la
autorización en regla. Si no la tienen deberán hacer el trámite en la misma web de manera
gratuita.

Cabe destacar que, las personas que con fecha anterior al 15 de marzo tengan reservas de
alojamientos o de embarcaciones para venir con su vehículo en Formentera tienen la
autorización asegurada.
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