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6to6 Motor finaliza la temporada en la Costa del Sol
- El próximo fin de semana, 6to6 Motor estrenará una nueva ruta por la costa y el interior de la provincia de
Málaga
- El Tour 6to6 Costa del Sol contará con un repleto programa de actividades Premium y de Automotive
Lifestyle: Circuito de Ascari, Parador de Ronda y Puerto Banús (Marbella)
- 6to6 Motor cerrará la temporada con esta cita en la que reúne toda la esencia de la Costa del Sol, un territorio
de la península con muchos Sixters
Este fin de semana, los amantes del motor y el lifestyle Premium tienen una cita ineludible en el sur de Andalucía, ya
que 6to6 Motor celebrará la primera edición del esperado Tour 6to6 Costa del Sol.
Después del irrepetible Europe Tour 10º Aniversario, 6to6 Motor cierra la temporada 2016 por todo lo alto. Marbella,
Puerto Banús, las carreteras de Ronda, el Circuito de Ascari y una cuidadísima oferta gastronómica y de ocio
conforman un programa que recoge toda la esencia y glamour de la Costa del Sol.
Los Sixters que participen el evento, están citados el viernes por la tarde para disfrutar de la bienvenida de la
organización. La verdadera acción se pondrá en marcha en la matinal del sábado, cuando la caravana de participantes
disfrutará de una impresionante ruta por las famosas carreteras de montaña cercanas a Ronda.
Precisamente, en esta bonita localidad del interior de la provincia de Málaga se realizará una de las paradas
programadas, para disfrutar de las impresionantes vistas que ofrece el Parador de Ronda. Desde esta localización, muy
turística y conocida, además de unida al mundo del motor al ser escenario de numerosos reportajes y, entre otros, de
presentaciones mundiales como las del videojuego Gran Turismo, se partirá rumbo al Circuito de Ascari.
En las instalaciones de este trazado, muy técnico e inmejorable para liberar adrenalina de conducir un súper deportivo,
los Sixters podrán disfrutar de varias tandas en las que poner a prueba las mecánicas de sus vehículos. Tras la
actividad en el circuito, los participantes se habrán ganado una más que merecido almuerzo gourmet.
Después de reponer fuerzas, la caravana Sixter se dirigirá a Puerto Banús, Marbella, lugar donde más súper deportivos
por metro cuadrado se pueden ver de cerca en España. Este inmejorable escenario será donde se ponga punto y final a
la primera edición de la Ruta 6to6 Costa del Sol, en la que se espera una gran participación, y donde finalizará la
presente temporada de 6to6 Motor, una campaña en la que la marca se ha consolidado como referente nacional del
Automotive Lifestlye.
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