
IBERIAN
TOUR

LEVANTE - COSTA DEL SOL

Del 22 al 26 de Julio



Subimos el listón y ampliamos el Tour Nacional 
más alabado del calendario …  

Más días, más experiencias y más Premium 
Lifestyle que nunca explorando lo mejor de 

Levante y la Costa del Sol.

IBERIAN
TOUR

LEVANTE - COSTA DEL SOL





Tras tres años celebrando el Tour Costa del Sol en el 
entorno de Marbella, nos lanzamos a la conquista de la 
Costa Mediterránea con una edición sin precedentes.

Esta aventura será un tributo al segundo aniversario de 
6TO6 Motor y el mejor anticipo a un Europe Tour que 
cumple 10 años.

Kilómetros, aventuras, risas y momentos entre amigos 
en un programa mejorado para llegar a la excelencia 
en la experiencia.

Un upgrade completo en este tan querido Tour 
Nacional. 

La mejor gastronomía y hoteles, el mejor Circuito… Y 
toda nuestra atención, cariño y servicio para que lo 
viváis como nunca .

Cuatro días, cinco 
estrellas.



Domingo 26 de Julio

Sábado 25 de JulioViernes 24 de Julio

Welcome y acreditación
Hotel Asia Gardens Hotel
& Thai Spa 5*

Wellness & Free Time
*El Spa sólo está disponible 
contratando tratamientos.
** La zona de piscinas estará 100% 
disponible para el grupo .
AMG Test Drive

Cena en el hotel
Hotel Asia Gardens Hotel
& Thai Spa 5*

Desayuno e inicio de ruta
Hotel Asia Gardens Hotel
& Thai Spa 5*

Ruta hacia Granada
Tramos de curvas y vías rápidas.

Comida
Restaurante Ruta del Veleta 
Granada.

Ruta hacia Málaga

Check-In Hotel
Gran Hotel Miramar
Spa & Wellness 5* 
Málaga.

Cena * Michelin
Restaurante José Carlos García

Desayuno e inicio de ruta
Gran Hotel Miramar Spa
& Wellness 5*

Circuito Resort Ascari
4 Hrs - Vip Track Day.

Comida
Circuito Resort Ascari
Ronda.

Ruta hacia Marbella

Check-Inn Hotel
Los Monteros 5* GL
Marbella.

Wellness & Valmont Exp.

Cena * Michelin
Restaurante Maison Lu

Desayuno e inicio de ruta
Hotel Los Monteros 5* G.L.

Ruta Pueblos Blancos

Avituallamiento y expo
Grazalema

Ruta Sierra de Ronda

Comida: Asado Argentino
Santa María Polo Club
Sotogrande

Wellness & Free Time
Hotel Los Monteros 5* G.L.

Ruta hacia “Puerto Banús”
Exposición de vehículos

Cocktail, Cena y Fiesta
Puerto Banús & Marbella

Jueves 23 de JulioMiércoles 22 de Julio

Vuelta Libre

IBERIAN TOUR 2020
LEVANTE - COSTA DEL SOL



El Trayecto

Noches

Actividades





Conducción pura,
el asfalto es
nuestro hogar.
La Costa Mediterránea nos ofrece una selección de los 
mejores tramos de conducción del país.  Puertos que 
recorreremos y disfrutaremos con nuestros deportivos. 

La conducción es parte fundamental de nuestros 
programas. Paisajes, carreteras,  pueblos inolvidables…  
Todos ellos escenarios perfectos para que nuestros 
deportivos expresen todo su carácter.

Las rutas que componen este Tour no dejarán a nadie 
indiferente. Tanto la del primer día hasta Málaga, 
pasando por Granada, como las siguientes en los 
puertos de la Sierra de Ronda y los Pueblos Blancos.

Si tu deportivo pudiera escoger … no lo dudaría. Nadie 
los creó para decorar garajes.



Ascari, el jardín prohibido
Más que un Circuito, un resort. 

Ronda guarda uno de los mejores tesoros para los amantes de los 
deportivos, el circuito más sofisticado de nuestro país y de Europa 
entera.  El precioso y exigente circuito Ascari es ya un imprescindible 
del Tour,  y no será diferente en esta ocasión.

Serán cuatro horas de pura adrenalina en pista.  Llegaremos pronto, nos 
acomodaremos, tendremos un buen briefing de seguridad … y saldremos a 
pista.

Como es habitual en nuestros Tours ofrecemos servicio de asistencia 
mecánica y de neumáticos, además de las instalaciones del propio 
Circuito y también de su gasolinera.  Queremos que disfrutéis del mejor 
Track Day posible. Para aquellos que deseéis enviar un segundo coche 
para rodar en el Circuito, o material de desgaste (Neumáticos, frenos, 
líquidos y aceites), por favor comentárnoslo, estamos para ayudaros.

Un buen servicio de open bar durante el Track Day, y la Casa Club 
abierta para nosotros, garantizarán la mejor estancia en este lugar 
privilegiado.

Tras el Track Day comeremos en el Circuito, para cerrar de forma 
distendida y con el mejor ambiente un gran día de emoción y gasolina.



La ruta del año pasado conquistó a todos los participantes, tanto 
por la belleza de los Pueblos Blancos como por la propia 
experiencia de conducción.

Este año recorreremos otras carreteras, de igual belleza y con el 
mismo destino: “Santa María Polo Club de Sotogrande”. 

Allí disfrutaremos de una parrillada argentina junto a la preciosa 
extensión del Polo, que la temporada pasada nos dejó imágenes 
para el recuerdo.

Las Rutas : Los Pueblos 
Blancos, Serranía de Ronda, 
Sotogrande





Ven a contar las estrellas.
La mejor gastronomía 

española.
José Carlos García - Ruta del Veleta - Maison LÚ



A todos nos gusta disfrutar de lo 
mejor que ofrece la gastronomía de 
nuestro país. Contar con la 
colaboración de Michelin... nos lo 
pone fácil.

Las comidas nos servirán para 
reponer fuerzas y seguir el ritmo en 
un roadbook no apto para aburridos. 
Las cenas, en cambio, serán el 
momento de la degustación plena.

Los restaurantes con estrella 
Michelin, harán de cada anochecer 
un momento irrepetible para todos
los participantes.



Una experiencia onírica que invita a viajar 
a través del sabor y los aromas, creando 
un universo de ensoñación en cada una 
de las elaboraciones. 

El producto y la fusión de tradición y 
técnica definen “Sueños”, un menú con 
una mirada a la cultura malagueña, en 
el que mar y tierra se entrelazan y sellan 
el recorrido gastronómico a lo largo de 
más de veinte creaciones.

José Carlos García



Este restaurante nació con un reto de 
máxima exigencia y complicación, ya que 
se necesitaba educar a los seleccionados 
clientes en un nuevo tipo de cocina.

Los comensales pueden disfrutar de los 
sabores inolvidables de los platos 
tradicionales, con un toque de 
modernismo, que convierte cada plato en 
una apología a las emociones, y cada 
visita en un recuerdo inolvidable.

Hoy en día, el restaurante Ruta del Veleta 
es todo un referente en su sector. Lo 
visitaremos tras recorrer la ruta por 
Granada, un gran recuerdo del segundo 
aniversario de 6to6 Motor.

Ruta del Veleta



Juanlu Fernández, chef con 1* Michelin 
comenzó su trayectoria con la pastelería 
artesana y luego viajó a través de diferentes 
cocinas de grandes chefs de España para 
explorar su pasión por la cocina francesa y 
fusionarla con la cocina más tradicional
y paciente de su tierra, Jerez.

Su entusiasmo, junto con su formación 
culinaria, y su incansable capacidad para 
reinventar la cocina de retaguardia es el hilo 
conductor de los platos que crea.

El año pasado visitamos su restaurante 
Maison LÚ en Marbella y la experiencia fue 
sencillamente perfecta. Por ese motivo, y por 
las peticiones de los Sixters que lo disfrutaron: 
este año repetimos en esta casa de puro 
placer culinario.

Maison LÚ



La mejor selección de 
hoteles

Asia Gardens - Hotel Miramar - Los Monteros

El descanso y las experiencias gastronómicas más deliciosas forman parte de un viaje único en 
superdeportivo. Hoteles 5* Gran Lujo con Spa y habitaciones superiores para poder relajarnos cuando 

los coches estén aparcados y  dar el toque definitivo a un programa de Motor & Premium Lifestyle 
llevado al siguiente nivel. 

Este año iremos a la playa, a disfrutar del Mar Mediterráneo y de las increíbles vistas que nos 
concederán los mejores hoteles de la zona.



Este exclusivo hotel con la serena esencia 
del sudeste asiático es miembro de 
Leading Hotels of the World, garantía del 
más absoluto relax y servicio exquisito.

Sus exuberantes jardines tropicales con 
más de 3.000 especies traídas de Asia, sus 
7 espectaculares piscinas 2 de ellas 
climatizadas, la selección de 9 exclusivos 
restaurantes, un Thai Spa donde perder la 
noción del tiempo y recuperar la energía 
vital, son solo alguno de los motivos…

Asia Gardens Hotel 
& Thai Spa



El Hotel Miramar no solo está en una 
localización increíble, su historia está a la 
altura de su arquitectura sorprendente. 
Estamos seguros... os va a encantar. 

De estilo modernista, es la obra cumbre 
del arquitecto Fernando Guerrero 
Strachan, la cual, tras cinco años en 
construcción, fue inaugurada en 1926 
por el rey Alfonso XIII bajo el 
sobrenombre de “Príncipe de Asturias”.

Durante la Guerra Civil se convirtió en un 
Hospital de Campaña para luego volver a 
ejercer como hotel.

Sus últimos días, antes de la reforma que 
lo ha dejado como lo veremos y 
viviremos, fueron como Palacio de 
Justicia de Málaga.

Hotel Miramar



La tarde del viernes y del sábado será el momento 
ideal para relajarnos tras un día de lo más sensorial en 
Ascari y en ruta.  El excelente SPA del Hotel Los 
Monteros será nuestro mejor regalo.

Para evadirnos del cansancio disfrutaremos de los 
beneficios que el agua le brinda en todas sus forma.
El Circuito Termal consta de piscina de agua salada a 
33ºC con camas de hidromasaje y chorros a presión 
específicos para liberar la tensión de cada zona del 
cuerpo. También tienen baño turco, sauna finlandesa, 
pileta de hielo, pediluvio, ducha escocesa y 
nebulizadora, ducha de contrastes y ducha de 
aromaterapia.

Otro de sus detalles más destacados es el Club La 
Cabane, ubicado a orillas del Mar Mediterráneo. Es 
uno de los lugares más elegantes y exclusivos de la 
Costa del Sol. Sus magníficas vistas panorámicas y su 
diseño funcional y moderno lo convierten en el lugar 
ideal para disfrutar de un día de descanso y relax.

Los Monteros 
Hotel



Inscripciones*

Piloto: 1950€
Copiloto: 1150€

Pack Hoteles: 1500€ **

*PVP IVA incluido
** En régimen de Habitación Doble

6to6motor.com/iberian-tour-2020
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