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La Ruta 6to6 Calçotada, un año más, cumplió con su programa de calidad y contó
con la participación de más de 85 súper deportivos, a pesar de las adversas
condiciones meteorológicas

Ni la lluvia ni la nieve pueden con los Sixters
La nueva edición de la Ruta 6to6 Calçotada fue un éxito, tanto a nivel de participación, con más de
85 súper deportivos inscritos, como a nivel organizativo, que pudo cumplir con su programa de
gastronomía y motor a pesar de las inclemencias meteorológicas. 6to6 Motor había preparado
varías alternativas de roadbook para mantener la calidad del programa, acorde con las condiciones
de seguridad según la evolución del temporal esperado a lo largo del día.
La Ruta 6to6 Calçotada volvió a ser espectacular, confirmándose un año más como una de las
citas obligatorias para todos los Sixters. Entre los más de 85 vehículos participantes, destacó el
espectacular Nissan Juke-R 2.0, el crossover más radical de la marca japonesa con sus 600 cv y
que realizó las funciones de coche 0 de la caravana con el piloto de Fórmula 1 y ganador de las 24
Horas de Le Mans, Marc Gené, al volante.
Además del alto nivel de coches y más del centenar de Sixters inscritos, otro punto a destacar fue
la permanente afluencia de público a las zonas de reagrupamiento del itinerario. La salida en
OneOcean Club de Barcelona ya congregó a decenas de entusiastas de los súper deportivos, pero
el gran punto de encuentro del día fue en el Puerto de Serralló en Tarragona. En esta localización,
miles de aficionados pudieron ver de cerca espectaculares modelos de las marcas más
prestigiosas como Mercedes AMG, Porsche, Nissan NISMO, Ferrari, Lexus F, Bentley, Audi RS o
Lamborghini entre otras.
Desde el punto de reagrupamiento en el Puerto de Tarragona, la organización tomó la decisión,
con la valoración de Marc Gené, de tomar la ruta alternativa prevista en caso de complicaciones
meteorológicas. El vehículo de ruta avanzada de 6to6 Motor había pasado el informe del estado de
las carreteras del interior de Tarragona, y la presencia de nieve sólo podría ser una problemática
para los Sixters. Finalmente, la caravana Sixter llegó al bonito y acogedor Restaurante Simó de
Palau, que ofreció la mejor gastronomía local con una típica Calçotada. La despedida de Ruta fue
en el Puerto de Sitges-Aiguadolç, donde 6to6 Motor había organizado un cocktail con su
colaborador náutico Ventura Yachts Barcelona. Más de 50 súper deportivos siguieron camino a
pesar de la intensa lluvia, cerrando así una gran jornada intensa de motor, tradición y lifestyle.
El próximo evento organizado por 6to6 Motor será el próximo 12 de marzo con el estreno de la
Ruta 6to6 Norte. Por primera vez, la comunidad Sixter se reúne en el norte de la Península Ibérica
para disfrutar de una cita singular recorriendo las mejores carreteras y localizaciones de esta zona,
además de poder degustar la excelente y reconocida gastronomía local.
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