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El Nissan GT-R 2017 se luce en la Ruta 6to6 Cerdanya
- El Nissan GT-R 2017 fue el centro de atención en una nueva cita organizada por 6to6 Motor
Barcelona, 24 de octubre de 2016 Este fin de semana las mejores carreteras del norte de Cataluña acogieron
una nueva edición de la Ruta 6to6 Cerdanya. En este evento, organizado por la comunidad líder del motor en
España, 6to6 Motor, los Nissan GT-R 2017 volvieron a dejar patente sus prestaciones y perfecta versatilidad a la
hora de realizar recorridos como los que englobó esta cita.
Partiendo desde la localidad de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la caravana de participantes, que contó con
medio centenar de súper deportivos de todas las marcas, se dirigió a la comarca de la Cerdanya, en el norte de
Catalunya. En su camino, los inscritos, entre los que destacaron dos Nissan GT-R 2017 y un Nissan GT-R
NISMO, pudieron disfrutar de algunas de las mejores carreteras de montaña de la zona, siempre respetando la
seguridad vial y las normas de tráfico.
Una vez realizada la primera parte de la actividad de la jornada y tras un suculento almuerzo en un magnífico
entorno situado en un valle entre montañas, los participantes de la ruta pudieron disfrutar al máximo de sus
vehículos al llegar al Aeródromo de la Cerdanya. En sus instalaciones, con las medidas de seguridad concretas
para poder llevar a cabo este tipo de actividades, los súper deportivos citados pudieron desatar toda su potencia
realizando pruebas de aceleración.
Como es habitual en este apartado, los Nissan GT-R 2017 se lucieron, mostrándose como los coches más
competitivos en este apartado y remarcando, una vez más, todo su potencial y deportividad, ya sea en
prestaciones puras o sacando lo mejor de su puesta a punto en carreteras reviradas que cruzan puertos de
montaña.
Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia: ElNissanGT-R2017volvióadejarpatente
suversatilidadyaltasprestacionesanteunelencodesúperdeportivosdetodaslasmarcas.Elrecorridodela
Ruta6to6CerdanyaseadaptóalaperfeccióndelbuqueinsigniadeNissan,unreferenteporsuscapacidadesy
aptitudesencarreterasrápidas,reviradasypruebasdeaceleración.ElNissanGT-Rdemuestradíatrasdía,que
suADNdelascarreraslohaceunsúperdeportivoúnicoenelmercado.
Sobre Nissan en España
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria, donde fabrica el turismo
Nissan Pulsar, la furgoneta NV200 y su versión 100% eléctrica e-NV200 y el nuevo pick-up Navara; y los
camiones ligeros NT400/Cabstar y NT500. Además, Nissan España tiene un centro de I+D para motores y
desarrollo de vehículos industriales ligeros, así como centros de recambios y de distribución. La sede de ventas
de España y Portugal se encuentra en Barcelona. En total, casi 5.000 personas trabajan en Nissan en España y
en 2015 se produjeron 104.700 vehículos.
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