
IV HOG RALLY

Ciudad de Granada

Otro año más H-D Granada será la anfitriona de este HOG
RALLY organizado en nuestra ciudad. Millas hemos compartido con
nuestros cómplices amantes de las cuerdas de Milwaukee en
anteriores rallys. Seguimos con la misma ilusión que el primero y
nuestro Chapter en colaboración con el concesionario H-D vamos a
darlo todo para que nuestros visitantes HOG disfruten cultural y
gastronómicamente de Granada.

Rodaremos por el casco antiguo, uno de los sitios más
emblemáticos de nuestra ciudad bajo la atenta mirada de la Torre de la
Vela y del monumento nazarí. Tomaremos unos refrigerios
acompañados de exquisitas tapas granadinas. Desde ahí, nos
subiremos en un tren turístico y podremos ascender al monumento
musulmán.

Surcando a través de sus alamedas la vega granadina rozaremos
lugares que inspiraron a nuestro poeta universal fuenterino Federico
García Lorca . Visitaremos El palacete Casa Real del Soto de Roma ,
antigua residencia rural de los reyes nazaritas.

Después de haber rodado por nuestra ciudad y su entorno con
nuestras Harleys, nos despediremos de todos los participantes



agradeciéndoles su participación y haber compartido con nosotros
estas jornadas de convivencia un año más.

Por último y opcional, os invitamos a la exposición permanente
de motocicletas antiguas en  el Pub – Restaurante  El Boliche.

Solo desearos bourbon para charlar  y millas para rodar

PROGRAMA
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

12:00 a 18:00

Recepción en concesionario H-D para registro. Entrega del
Rally-Pack y acreditación. Empezamos la fiesta con picoteo,
bebida y música para ir calentando motores.



18:30

Salida en grupo desde el concesionario hacia el centro de
Granada.

19:00

Ya en Plaza Nueva, uno de los lugares emblemáticos en
Granada, la Policía Local nos estará esperando para aparcar
nuestras máquinas y así poder dirigirnos a la parada del tren
turístico.

19:30

Subiremos a nuestro tradicional tour en trenecito y nos
adentraremos en los rincones de esta ciudad mágica.
Después del tour, podremos disfrutar de las exquisitas tapas
granadinas y unos tragos en la mejor compañía.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

10:00

Punto de encuentro concesionario H-D.

Puntualidad y depósitos llenos. (Enfrente del concesionario
disponemos de una gasolinera)



10:30

Rodaremos juntos dirección Montefrío, conociendo
distintos entornos y paisajes de Granada. En el camino,
haremos una parada para reponer fuerzas. Continuaremos
rodando hasta Fuente Vaqueros. Aquí, podremos disfrutar
de una velada en el ambiente que más nos gusta. Música en
directo con el grupo The Freedom Band, versión femenina
del mundo del rock. Todo esto en un sitio muy especial, en el
cual podremos degustar un delicioso almuerzo en un lugar
con historia como es el Palacete Casa Real del Soto de Roma.
Regreso a Granada.

20:30

Nos reuniremos en el punto de encuentro junto al campo de
fútbol Nuevo Los Cármenes.

21:00

Saldremos hacia el restaurante La Mamunia, un sitio único
en el cual tendremos cóctel, barra libre y la mejor música en
directo con el grupo granadino Nina Brown, con versiones
rock de los 80's, 90's y 2000's. Sin olvidarnos de la entrega de
trofeos y agradecimientos a nuestros asistentes.



DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE

11:00

Nos reuniremos en el punto de encuentro junto al campo de
fútbol Nuevo Los Cármenes.

12:00

Desfile de banderas por el centro de Granada, llegando a la
Abadía del Sacromonte, lugar de interés histórico con unas
vistas impresionantes a la Alhambra, el Albaicín, el río Darro
y los magníficos picos de Sierra Nevada. Foto de familia y
despedida.

Para los que aún quieran continuar y así lo prefieran, les
invitamos a la exposición permanente de motocicletas
antiguas en el Pub-Restaurante El Boliche ( Ctra. de la Sierra,
150, 18008, Granada) Un sitio idóneo para descansar, comer
y tomar algo en el mejor ambiente con alma de Harley.

¡GRACIAS A TODOS Y HASTA LA PRÓXIMA!



● Este programa está sujeto a cambios por parte de los
organizadores.


