
   

    

 

 
 

 

Las motocicletas de la familia Touring 2017 de la 
icónica marca Harley-Davidson® han ganado el 
premio “MOTORCYCLE OF THE YEAR 2017” de la 
revista especializada Rider Magazine. 
 

  
  

  

http://ridermagazine.com/2017/07/26/riders-2017-motorcycle-of-the-year/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter_HD_Lima&utm_medium=email


   

  

Desde artículos y accesorios, pasando por la famosa línea 
de ropa, hasta las impresionantes motocicletas, Harley-
Davidson® sigue demostrando ser sinónimo de un estilo 
de vida que resalta desde lejos. 
  
Y es que sus motos son máquinas que atraen la atención 
de todo aquel que las ve por primera vez, pues cada una 
de estas máquinas de dos ruedas te abre un gran abanico 
de opciones de customización. 
  
Pero eso no es todo, Harley-Davidson® Motor 
Company ofrece un motor totalmente nuevo, para 
la familia Touring y Trike: el Milwaukee-Eight®, el 
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cual fue nombrado por su lugar de origen y el número total 
de válvulas. 
  
Teniendo en cuenta la opinión de los fieles seguidores de 
la marca, se diseñó un nuevo motor bicilíndrico en V que 
tiene más poder, corre más fresco y vibra menos en 
marcha lenta.  
 
Todo ello sin perder el estilo de libertad total que la icónica 
marca ofrece a sus seguidores.  
 
Nunca sabrás qué tan fácil es unirse a nuestra familia o 
conducir una motocicleta Harley-Davidson® hasta que 
des el primer paso. Visítanos y conoce los 
modelos FLHTK Ultra Limited y FLHXS Street Glide® 
Special ganadores de este prestigioso concurso como “La 
Motocicleta del año 2017 ". 
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Harlistas peruanos conquistan más de 14,500 mil 
kilómetros de travesía hacia  Ushuaia - Argentina y 
celebran junto a Harley-Davidson® Lima esta gran 
hazaña. 
 

  
  

    

  

Nuestros amigos harlistas, los Sres. Babarczy, Navarro y 
Thornberry tuvieron el viaje soñado a «Ushuaia, fin del 
mundo, principio de todo», una aventura conquistada 
sobre sus Harleys, Ultra Limited 2017, Ultra Limited 2016 
y Dyna Super Glide 1998, respectivamente.   
Esta hazaña se dio inicio en la primera semana de 
noviembre del 2017, partiendo de Lima con dirección hacia 



 

el sur del Perú, rodaron durante 30 días, en un recorrido 
de más de 14,500 mil kilómetros.  
 

  
  

    

    

  

 

Llegaron a diferentes ciudades de Chile, como Arica, 
Iquique, Chañaral, Valparaíso, Santiago, Concepción, 
Talcahuano, Osorno; luego ingresaron al país vecino de 
Argentina, arribaron a Esquel, a Comodoro Rivadavia y 
luego a Río Gallegos. Atravesaron la doble frontera y 
abordaron el ferry que cruza el Estrecho de Magallanes 
para enrumbar hasta su destino final, Ushuaia . 
 

  
  



    

  



 

Luego de ello volvieron a Lima. Fueron recibidos como 
legendarios guerreros. Estos aventureros no sabían la 
sorpresa que Harley-Davidson® Lima tenía para ellos: 
una ceremonia de reconocimiento con sus familiares y 
amigos, pues una hazaña como esta no se logra todos los 
días y es merecedora  de aplausos. 
 

  
  

    

  

 

Esta travesía les brindó una gran experiencia al pasar por 
diferentes pueblos, venciendo los climas tan variados en 
cada parada, saboreando la gastronomía típica de cada 
región, y sobre todo recibir el grato recibimiento de la gente 
que saluda y felicita el emprendimiento y valor de culminar 
tan anhelado viaje.  
¡Por ello y mucho más, felicidades hermanos Harlistas!. 
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