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Todo listo para Barcelona Motordays, el mayor Festival de Motor y Lifestyle en España
- El Moll de la Fusta de Barcelona será el escenario de la séptima edición de este evento el 4 y 5 de junio
- Grandes marcas del motor y premium lifestyle, más de 300 súper deportivos, coches clásicos y de competición entre los
contenidos de Barcelona Motordays
- Un programa muy especial, por las marcas presentes, los vehículos más singulares, la presencia de pilotos reconocidos y
un Village abierto y gratuito al público
Este fin de semana se celebrará una nueva edición de Barcelona Motordays, el evento de motor y premium lifestyle más prestigioso
que se lleva a cabo en España. Como en los últimos años, el lugar escogido es el Moll de la Fusta, un espacio de 45.000 m2 céntrico
y cosmopolita frente al Puerto Deportivo de la Ciudad Condal.
Barcelona Motordays es el gran Festival del Motor de la temporada que se realiza en la capital catalana. Tratándose de una cita
abierta y gratuita al público, la asistencia se espera que supere los 150.000 visitantes, lo que hace del evento una referencia del
sector del automóvil, y que marcas se decidan a participar en él activamente con sus vehículos y productos más singulares. De este
modo, el Village del evento contará con una gran representación de stands de fabricantes como Mercedes-Benz y AMG, Abarth,
Nissan NISMO, Smart, GTA Spano, Centro Porsche Barcelona.
Además del motor, en Barcelona Motordays tienen gran presencia el premium lifestyle, gastronomía y ocio. Así, los asistentes podrán
disfrutar de las novedades de Michelin, Red Bull, Sunglass Hut, British Gallery Concesionario Oficial Jaguar, LP Motor, PG Markets,
Polaris, Monlau Competición y E-Tech Racing entre muchos otros.
Encuadrado dentro del programa del evento, se expondrán más de 300 espectaculares súper deportivos de las marcas más
prestigiosas. Asimismo, los amantes de los clásicos podrán ver de cerca algunos de los coches con más historia, así como vehículos
eléctricos, que cada vez tienen más representación en el mercado, off-road y de competición.
Además, Barcelona Motordays será el inmejorable preámbulo para dar el banderazo de salida del 6to6 Europe Tour 2016. La
comunidad de propietarios líder en España, 6to6 Motor, celebra su 10º aniversario y prepara un programa por toda Europa, partiendo
desde la ciudad alemana de Düsseldorf y pasando por el mítico Circuito de Nürburgring-Nordschleife, Stuttgart, Zurich (Suiza), St.
Moritz, Como (Italia) y terminando en Mónaco.
En la jornada del jueves 2 de junio, realizaremos el envío de una nota de prensa con todos los detalles del completo programa de
actividades que se llevarán a cabo durante el fin de semana en esta nueva edición del Barcelona Motordays.
Más información en: www.bcnmotordays.com
#bcnmotordays
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