
 
 

INFORMACIÓN XVI H.O.G. RALLY DE LOS VOLCANES 
 
Del 31 de octubre al 3 de noviembre tendrá lugar la XVI edición del H.O.G. Rally de Los Volcanes. En esta ocasión, 
partiendo desde Gran Canaria visitaremos las Islas de Lanzarote y Fuerteventura. El viernes día 25 de octubre al las 19:45 
h. en el Concesionario Harley-Davidson se hará la entega del Pack de Rally a los participantes que se encuentren en Gran 
Canaria, dando así el pistoletazo de salida con un brindis de cava a este XVI H.O.G. Rally de Los Volcanes. 
Tendremos cuatro días y tres noches  para disfrutar de nuestras Harleys por Lanzarote y Fuerteventura. Nos alojaremos 
en regimen de media pensión las noches del 31/10 y 1/11 en el hotel Vik San Antonio de Puerto del Carmen (Lanzarote) 
y la noche del 2/11 en el hotel Barceló Corralejo Bay (Fuerteventura). 
 
El precio por persona residente en habitación doble es de 288 € para los socios del H.O.G. Las Palmas Chapter y 318 € 
para los no socios, (en base a dos personas y una moto).  
El precio por persona residente en habitación individual es de 444 € para los socios del H.O.G Las Palmas Chapter y de 
474 € para los no socios.  
El precio por persona no residente Canario en habitación doble es de 417 € para los socios del H.O.G. en vigor y 447 € 
para los no socios, (en base a dos personas y una moto). Y el precio por persona no residente Canario en habitación 
individual es de  575 € para los socios del H.O.G. en vigor y 605 € para los no socios. 
 
El precio por persona incluye, pack del Rally, desplazamiento en la Naviera Fred Olsen, Gran Canaria/Lanzarote/ 
Fuerteventura/Gran Canaria y la estancia de tres noches en régimen de media pensión. 
 
Al tratarse de un puente con alta demanda, los hoteles nos requieren en el plazo de un mes, un depósito para formalizar 
la reserva. La pre-inscripción se ha preparado con un mínimo de 100 € para los socios del H.O.G. y 130 € para los no 
socios, que los interesados tendrán que hacer efectiva antes del martes día 2 de abril. 
Antes del sábado día 31 de agosto , habrá que abonar 100 € más cada participante. 
El resto nos lo requieren un mes antes de la llegada, siempre antes del lunes dia 30 de septiembre , fecha límite para 
abonar el resto del paquete, para los que no hubieran liquidado la totalidad con anterioridad.  
 
El ingreso de la pre-inscripción por persona y siguientes pagos del paquete hasta su totalidad se puede hacer en la cuenta 
habilitada para ello en La Caixa ES 33 2100 1504 42 0201027781 o en el Concesionario Harley-Davidson Las Palmas, 
indicando el nombre de la persona participante, número de HOG en vigor para los socios y el concepto de Rally de Los 
Volcanes. 
 
Los residentes en las islas de Lanzarote y Fuerteventura que quieran acompañarnos tendrán que realizar la pre-inscripción 
indicandonos solo pack del Rally, disponible por 30€ (gratuito para los socios del Chapter). Si desean alojamiento y 
traslado solamente en alguna de las islas, contactar con director.laspalmaschapter@gmail.com 
 
La pre-inscripción por persona participante, junto con el comprobante de ingreso y una copia del D.N.I. (para los billetes 
del barco) lo pueden enviar a director.laspalmaschapter@gmail.com o bien dejarlo en el Concesionario Harley-Davidson 
Las Palmas. 
 
Muy importante,  realizar la pre-inscripción antes del martes 2 de abril, plazas muy limitadas, después de esta fecha no 
podemos garantizar plazas. 
 
Les esperamos a todos para disfrutar de cuatro días rodando con nuestras Harleys. 
 
Ride and Have Fun 
Javier de Andrés 
Director H.O.G. Las Palmas Chapter Islas Canarias 
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