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El ADN de Nissan NISMO protagonista en la Ruta 6to6 Montseny
- Los Nissan GT-R, Nissan 370Z NISMO y Nissan Juke NISMO RS fueron el centro de
atención del evento
- Esta nueva cita organizada por 6to6 Motor, congregó a más de medio centenar de súper
deportivos en un recorrido por el Montseny y el Circuit de Barcelona-Catalunya
Madrid, 19 de abril de 2016.- Algunas de las mejores carreteras de montaña del Parque Natural
del Montseny (Barcelona) fueron el escenario elegido por 6to6 Motor, la comunidad líder en
España del Automotive Lifestyle, para acoger la celebración de la Ruta 6to6 Montseny. En su
consolidada relación con los organizadores, Nissan NISMO volvió a causar sensación en este
evento participando con una gran flota de vehículos entre los que destacaron los Nissan GT-R,
Nissan 370Z NISMO y el Nissan Juke NISMO RS, este último haciendo las funciones de "Staff
Car".
El inicio de la ruta fue en el reconocido centro comercial de La Roca Village, allí, bajo la atenta
mirada de muchos amantes de los súper deportivos, la espectacular caravana de vehículos
participantes ponía rumbo al Circuit de Barcelona-Catalunya previo paso por las icónicas y
espectaculares carreteras que cruzan el Montseny, conectando de la mejor manera el placer de la
conducción con el disfrute de un entorno natural sin igual.
Una vez llegados al trazado catalán, los Nissan GT-R y Nissan 370Z NISMO pudieron dar rienda
suelta a todo su potencial en pista. Con unas instalaciones de máxima calidad como las del Circuit
de Barcelona-Catalunya donde entre otras muchas competiciones se disputa el Gran Premio de
España de Fórmula 1, los conductores de los Nissan NISMO disfrutaron de una auténtica jornada
de trackday liberando toda la adrenalina y el potencial de los Nissan NISMO.
Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia: "Nissan NISMO volvió a demostrar
el ADN deportivo que tienen sus vehículos siendo uno de los principales puntos de interés de la
caravana de esta Ruta 6to6 Montseny. Los GT-R y 370Z NISMO mostraron su potencial en
carreteras de montaña, autopista y en el prestigioso trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya", y
Corberó añade: "estamos muy contentos con la colaboración entre Nissan y 6to6 Motor, que nos
permite conectar con nuestros clientes NISMO y mostrar nuestra gama de altas prestaciones en su
entorno natural, entre los GT".
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.
Más información
WEB DE PRENSA:
http://www.newsroom.nissan-europe.com/es
CANAL YOUTUBE:
www.youtube.com/nissanespana

FACEBOOK:
www.facebook.com/NissanESP
TWITTER:
www.twitter.com/Nissan_ESP
WEB NISSAN EN ESPAÑA:
http://www.nissan.es/
FLICKR:
http://www.flickr.com/photos/nissan-racing
CANAL YOUTUBE NISMO.TV:
www.youtube.com/nismotv2013

Haz clic en las imágenes para descargarlas en alta resolución

Nissan GT-R
Ruta 6to6 Montseny

Francesc Corberó
Director de Comunicación
Tel.: +34 93 290 70 31
fcorbero@nissan.es

Nissan 370Z NISMO
Ruta 6to6 Montseny

Nissan Juke NISMO RS
Ruta 6to6 Montseny

