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Inolvidable Europe Tour 2016, 6to6 Motor celebró su 10º aniversario a lo
grande
- El viaje continental que organiza todos los años 6to6 Motor ha sido un éxito, con un
interesante recorrido por algunos lugares representativos del motor en Europa
- Sixters de más de siete nacionalidades disfrutaron de experiencias inolvidables con sus
súper deportivos
- El Circuito de Nürburgring, la factoría de AMG, el museo de Mercedes-Benz, el paso del
Stelvio, el Lago de Como y Monte Carlo fueron algunas de las espectaculares localizaciones
por las que transcurrió el Europe Tour 2016
El pasado fin de semana finalizó una nueva edición del 6to6 Europe Tour, que este año ha servido
para conmemorar el décimo aniversario de 6to6 Motor, la comunidad líder en España del motor y el
Premium Lifestyle. Por ello, los organizadores de la cita decidieron recuperar la esencia de esta
cita, los orígenes que hicieron del Europe Tour el mejor viaje continental en el que disfrutar de los
súper deportivos y la conducción.
Si la pasada semana informábamos que los 63 Sixters participantes, que en esta edición han
llegado de países como Armenia, Rusia, Colombia, Argentina, México, Andorra y, lógicamente,
España; habían disfrutado de la experiencia de poder rodar en el mítico Circuito de NürburgringNordschleife, además de visitar la factoría de AMG con un guía de lujo como el piloto del DTM,
Dani Juncadella, y de ver el museo de Mercedes-Benz en Stuttgart, el resto del itinerario no fue
menos espectacular.
Tras cruzar media Alemania, la caravana del 6to6 Europe Tour se adentró en las mejores
carreteras de Suiza. Allí, los Sixters descubrieron bonitas rutas al volante de sus súper deportivos
por la región de los Alpes del Sur, visitando lugares como St. Moritz antes de llegar a Italia y
recorrer una de las carreteras más míticas de toda Europa, el Paso del Stelvio. Esta ruta es uno de
los puntos de peregrinación para cualquier amante del motor, ya que sus increíbles 48 curvas
finales son pura diversión automovilística.
El famoso Lago de Como en el norte de Italia acogió a los participantes del 6to6 Europe Tour ya en
una de sus jornadas finales. Después de las exigentes y especiales carreteras de montaña de los
Alpes, la cita continental de 6to6 Motor puso rumbo a la que es la ciudad más mítica dentro del
mundo del motor, Mónaco. En las calles del Principado monegasco, la edición 2016 del Europe
Tour, puso punto final a su recorrido con una brillante fiesta de despedida en una ubicación que
apenas unas semanas antes acogió al Mundial de Fórmula 1.
La próxima cita organizada por 6to6 Motor será el fin de semana del 16 y 17 de julio en el sur de
España, con la celebración de la primera edición del Tour Costa del Sol, que permitirá a los
muchos Sixters andaluces y del resto del país disfrutar de un evento típico y característico de la
comunidad 6to6 Motor.
www.6to6motor.com
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