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Más de cuarenta súper deportivos y sesenta Sixters disfrutaron de la primera edición de esta ruta de
6to6 Motor que transcurrió por Euskadi y La Rioja

Inmejorable estreno de la Ruta 6to6 Norte
El pasado sábado 12 de marzo los Sixters de las comunidades del norte del país estaban citados para la
primera edición de la Ruta 6to6 Norte. Como es habitual en los eventos organizados por 6to6 Motor, la marca
referente en el Automotive Lifestyle, la lista de inscritos fue excepcional, con más de cuarenta súper deportivos
de marcas como Mercedes-Benz AMG, Porsche, Nissan NISMO, Aston Martin y Lamborghini.
Esta nueva ruta de 6to6 Motor partió desde las conocidas Bodegas y Hotel Marqués de Riscal en Elciego. En
este municipio alavés, los Sixters descubrieron cómo se produce uno de los vinos más prestigiosos del país, en
una visita por las instalaciones imprescindible para cualquier gran amante del vino. Tras el protocolario briefing,
la caravana multicolor de súper deportivos ponía rumbo hacia la ciudad de Vitoria por un recorrido espectacular,
que combinaba a la perfección conducción y naturaleza cruzando puertos de montaña impresionantes, con
vistas a parajes nevados, viñas y el río Ebro.
En la capital alavesa, los Sixters fueron recibidos por un numeroso público, que vieron como por un día la Plaza
de la Provincia se convertía en un improvisado salón del automóvil donde ver de cerca y admirar los coches más
espectaculares del mercado. Después de un agradable paseo por el casco antiguo de Vitoria, el Restaurante El
Portalón brindó a los participantes un suculento menú con platos tradicionales de la gastronomía local, momento
en el que los participantes pudieron descansar y comentar todo lo vivido hasta el momento en el evento.
El punto y final de esta primera edición de la Ruta 6to6 Norte fue en la acogedora y riojana localidad de Haro.
Población conocida por sus vinos y gastronomía, los Sixters dejaron aparcados sus coches en los jardines bajo
la Basílica de la Virgen de la Vega, donde fans y curiosos pudieron ver disfrutar de los deportivos mientras los
Sixters finalizaban el programa con una ruta de típicos pinchos por el casco antiguo de la ciudad.
El próximo evento del calendario de 6to6 Motor será el próximo 17 de abril en Cataluña, donde gracias a la
colaboración con el prestigioso fabricante de neumáticos Michelin, se celebrará la nueva Ruta 6to6 Montseny Trackday Michelin en Circuit de Barcelona - Cataluña.
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