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Estimados amigos/as, 
En continuación con nuestra invitación y una vez definida las ayudas para los pilotos 
participantes en el Campeonato de España de Rallyes de Tierra-CERT que nos visitan 
adjuntamos las diferentes opciones:  

HOSPEDAJE: 

Nuestra sede del Rallye estará ubicada en el HOTEL BEATRIZ COSTA**** LANZAROTE 

Atalaya s/n - 35509 - Costa Teguise, Lanzarote, España - Tlf: +34 928 59 08 28 

reservas.costa@beatrizhoteles.com 

La oferta para el Rallye es la siguiente: 

 Habitación doble con desayuno 75,00 €/habitación/noche 
 Habitación doble uso individual 60,00 €/noche 
 3er pax adulto en doble (alojamiento en cama supletoria) 26,25 €/noche 
 Habitación doble con media pensión 98,00 €/habitación/noche 

TRANSPORTE MARITIMO: 

NAVIERA ARMAS 
El barco sale todos los sábados desde Huelva hacia Lanzarote a las 12:30 horas y llega 
al día siguiente a las 15:00 horas. 

La vuelta los miércoles a las 7:15 y llega un día después a las 20:00 horas. 

 HUELVA-LANZAROTE + LANZAROTE -LAS PALMAS-HUELVA: 220 EUROS/ML 
 HUELVA – LAS PALMAS + LAS PALMAS - HUELVA: 190 EUROS/ML 
 LANZAROTE-LAS PALMAS: 20 EUROS/ML 

Ese precio incluye, además del flete, el pasaje de dos pasajeros por vehículo 
(plataforma, furgón,… ), a excepción de los coches, que no incluyen el pasaje de 
ningún pasajero. 

Los pasajeros que viajen con los vehículos de carga tendrán acomodación en 
camarote, compartido con otros conductores. 

Para hacer la reserva nos deben facilitar los datos de los vehículos y de los pasajeros. 

La reserva se confirmará una vez hecha la transferencia del importe a la naviera. 

TRASMEDITERRANEA 
El barco sale de Cádiz el martes 24 de abril a las 17:00 horas y llega a Lanzarote el 
miércoles a las 23:00 horas. La vuelta sale de Lanzarote a la 01:00 del domingo 29 y 
llega a Cádiz a las 12:30 del lunes 30 de abril. 

 Cádiz - Arrecife - Cádiz = 147,69 € ida + 39,10 € vuelta = 186,79 € x metro 
lineal + tasas  5 € x tonelada aproximado 
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 Vehículos individuales = 250 € por trayecto 
 Pasajeros: Un pasajero gratis con cada equipo igual o mayor de 10 m. 
 Pasajeros adicionales: 119,20  € por trayecto 

El espacio para ese barco, Albayzin del día 24 de abril, está muy limitado, por lo que 
no podemos confirmar el hueco hasta nos llegue la solicitud que se hará por riguroso 
orden de recepción. 

 

AYUDAS DE LA ORGANIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 30 PRIMEROS INSCRITOS: 

1. Una habitación doble con desayuno tres noches por equipo en el HOTEL 
BEATRIZ COSTA**** LANZAROTE. 

2. Seiscientos setenta (670) euros de ayuda al transporte marítimo por equipo, 
que la organización pagará directamente a la Naviera del total del coste del 
pasaje. 

CONTACTO 

Vicente Travieso Rodríguez – 629271996 – RTIV18@falp.com 

Con el deseo de que puedan participar en nuestro rallye, contribuyendo a que sea 
todo un éxito deportivo y bien recibido en el Campeonato de España de Rallyes de 
Tierra, aprovechamos para ponernos a vuestra disposición para cualquier sugerencia 
que nos quieran hacer llegar. 

 

José Víctor Rodríguez Suárez 
Presidente FALP 

 

 
 
 


