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Nissan brilla con sus GT-R y 370Z NISMO en las carreteras levantinas
- Tres Nissan GT-R y dos Nissan 370Z NISMO fueron el centro de atención de la Ruta 6to6 Valencia
- El evento transcurrió por algunas de las mejores carreteras del Levante, en la que los Nissan volvieron
a demostrar su versatilidad y calidad
- La actividad en el Circuito de Albaida permitió a los aficionados al motor disfrutar de una jornada llena
de emoción con los GT y sus "Gentleman Drivers" haciendo las delicias para un público totalmente
entregado
Valencia, 14 de febrero de 2017 - El imponente Castillo de Xátiva fue el punto de partida de una nueva edición
de la Ruta 6to6 Valencia. Nissan volvió a participar en este evento organizado por 6to6 Motor y lo hizo con varias
unidades de sus coches más deportivos, el Nissan GT-R y el Nissan 370Z NISMO.
El evento estuvo marcado por las diferentes actividades propuestas por los 'Sixters', la primera de ellas pruebas
de competición contra el reloj en el Circuito de Albaida. En un entorno completamente seguro, los diferentes GTR presentes brillaron en esta especialidad, dejando patente su ADN de competición. Una competición donde
GTR y Z Nismo pusieron el listón muy malto a los Ferrari, principalmente.
Tras ello, el grupo de participantes, en el que se dieron cita súper deportivos de todas las marcas, puso rumbo a
un entorno sin igual, el Parque Natural de la Albufera. Con unos paisajes idílicos, los GT-R y 370Z NISMO
sacaron a relucir toda su versatilidad en una ruta por unas carreteras muy técnicas.
El Director de Comunicación de Nissan Iberia, Francesc Corberó, fue uno de los muchos participantes de la 6to6
Ruta Valencia. El máximo encargado de la comunicación de la marca disfrutó del espectacular programa de
actividades al volante del Nissan GT-R que habitualmente conduce el ex piloto de Fórmula 1, Marc Gené.
Francesc Corberó, Director de Comunicación de Nissan Iberia: "La Ruta 6to6 Valencia fue un gran evento en el
que todos los inscritos disfrutamos de una auténtica jornada de motor. Tuve el honor de poder participar con el
Nissan GT-R de nuestro embajador y ganador de las 24 Horas de Le Mans, Marc Gené, y comprobé en primera
persona la versatilidad y polivalencia del buque insignia de Nissan. Un súper deportivo único, que es capaz de
adaptarse a todo tipo de recorrido y carreteras como las que vimos en la Comunidad Valenciana".
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, más de 5.000 personas trabajan en Nissan en
España y en 2016 se produjeron 121.200 vehículos.
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