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En marcha el 6to6 Europe Tour que conmemora el 10º aniversario de 6to6
Motor
- Esta edición del viaje continental de 6to6 Motor es especial porque celebra el 10º aniversario de la
comunidad de propietarios de vehículos deportivos líder en España
- Tras la mediática salida desde Barcelona Motordays, los participantes iniciaron el itinerario en
Düsseldorf y tras una ruta de ensueño, finalizarán en Montecarlo.
- Las primeras jornadas estuvieron protagonizadas por las visitas al Circuito de NürburgringNordschleife y a la sede de AMG en Stuttgart, con Dani Juncadella como guía de honor
Después del rotundo éxito de Barcelona Motordays celebrado en la Ciudad Condal el pasado fin de semana,
como colofón al mayor Festival de Motor y Premium Lifestyle de España se realizó la esperada salida del 6to6
Europe Tour.
Esta cita lleva a sus participantes por un emocionante recorrido por media Europa, y este año celebra el décimo
aniversario de la fundación de 6to6 Motor. La comunidad de propietarios de deportivos líder en España se ha
decidido por recuperar la esencia de este viaje, los orígenes que hicieron del Europe Tour el mejor viaje
continental en el que disfrutar de los súper deportivos y la conducción.
Después de la salida el pasado domingo en el Moll de la Fusta dando por finalizada la edición de 2016 del
Barcelona Motordays, los Sixters participantes en el 6to6 Europe Tour iniciaron su recorrido el lunes viajando
desde la capital catalana hasta la ciudad de Düsseldorf. Ahí se empezaron las verdaderas actividades
relacionadas con la conducción de la cita, ya que la caravana de 6to6 Motor puso rumbo al mítico Circuito de
Nürburgring-Nordschleife. Esta pista, única en el mundo con sus 22 km de cuerda, fue el mejor escenario para
disfrutar de la adrenalina en la conducción, más si cabe después de la masterclass que todos los Sixters
recibieron por parte del piloto oficial de Nissan NISMO, Lucas Ordoñez junto con Marc Gené, durante el
Barcelona Motordays.
Tras el paso por el trazado germano, el martes los participantes pusieron rumbo al museo de Mercedes-Benz
tras una bonita ruta por la región de la Selva Negra. En las instalaciones de la marca alemana, el piloto del DTM
y ya habitual de los eventos de 6to6 Motor, Dani Juncadella, les hizo de guía en una espectacular visita donde
los Sixters pudieron ver de cerca algunos de los coches de competición más espectaculares de la historia y de
la actualidad de la marca.
A los inscritos en este 6to6 Europe Tour todavía les restan algunos días para seguir disfrutando de una edición
especial, al conmemorar el 10º aniversario. Por delante, actividades gastronómicas y rutas increíbles por países
como Suiza e Italia, antes de poner el broche de oro a la cita en la siempre brillante y fascinante Mónaco.
La próxima semana realizaremos el envío de una nota de prensa con todos los detalles, informaciones y
fotografías de la conclusión del 6to6 Europe Tour 2016.
www.6to6motor.com
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