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Europe Tour ni es lujo ni 
velocidad.. Tampoco un viaje 

normal. Es pasión, conducción y 
una aventura en familia.

EUROPE TOUR



Uno de los recuerdos más bonitos 
que se llevan los sixters año tras 
año es el grupo con el que 
conviven y el compañerismo que 
se vive durante el viaje.

LOS SIXTERS



LOS COCHES

Año a año ET reúne 
a los mejores 
deportivos del 
momento pero no 
sólo cuenta el coche, 
también la persona 
se valora a la hora 
de aceptar una 
inscripción.



Recorre la historia.



Celebramos los 10 Años de 
Europe Tour con un viaje que 
recorre buena parte de la 
historia del automovilismo 
europeo. La leyenda de ET está 
más viva que nunca y esta 
edición resalta lo que siempre 
ha sido el espíritu Sixter.

EDICIÓN  2020

Listo para descubrir el programa completo?
Sigue leyendo.

Steve McQueen en las 24h de LeMans, parte de la historia del 
automovilismo que conoceremos de primera mano en ET20.



De Mónaco a París 
atravesando el corazón 
de Europa por los Alpes 
Marítimos y Franceses, el 
Valle d’Aosta, Lago 
Maggiore, Alpes Italianos, 
Tirol, el Suroeste de 
Alemania, la Champagne 
y Le Mans.

EL RECORRIDO

Vamos a detallar el itinerario 
paso a paso.



Llegada a Mónaco
ETAPA 0: VIERNES 11



Reencuentros, encuentros y presentaciones. La welcome ceremony será el 
día cero antes de recorrer la historia del automovilismo en este Europe 
Tour 2020. One Montecarlo acogerá a los sixters, recibiremos el 
welcome pack y explicaremos en detalle el viaje.

ETAPA 0: WELCOME CEREMONY



Probablemente tengas que 
haber participado en algún ET 
para entender en todo su 
significado qué representa una 
cena en “Saas Cafe”. Buena 
comida, música en directo y… lo 
demás lo dejamos para quien lo 
viva en directo. Una primera 
noche que fortalecerá la unión 
del grupo.

ETAPA 0: SAAS CAFE

El restaurante monegasco es garantía de pasar una noche 
única. Si es con Sixters, aún se multiplica el efecto.



Hotel de Paris

HOTEL NOCHE 0 - VIERNES
MONTE-CARLO



Los Grandes Alpes hasta Annecy
ETAPA 1: SÁBADO 12



La noche anterior 
promete ser épica, por 
eso el primer día 
empezará tarde pero 
iniciará como se merece 
este 10º aniversario. El 
Col du Turini marcará 
nuestro primer paso 
dirección a Francia.

ETAPA 1: RUTA RALLY 
MONTECARLO

Aún siendo una ruta corta , los tramos del 
Rally de Montecarlo son divertidísimos y no 
dejan a nadie insatisfecho.



Cuando el viaje recién arranca 
aparece la Route des Grandes 
Alpes y saca lo mejor de cada 
Driver en una jornada que 
concluye entrando en Annecy 
al atardecer. Jornada de 
conducción pura para los 
Sixters. Llegaremos a Annecy 
tras cruzar el puerto más alto 
de Europa y otras 
espectaculares carreteras.

ETAPA 1: ROUTE DES
GRANDES ALPES

Los Grandes Alpes tienen una variedad de 
paisajes de montaña única.



Le Palace Menthon

HOTEL NOCHE 1 - SÁBADO
ANNECY



Valle d’Aosta y relax en Lago Maggiore
ETAPA 2: DOMINGO 13



Nuestro segundo día de ruta 
pondremos rumbo a los lagos de 
Italia atravesando La Thuille 
que nos llevará hasta el Valle de 
Aosta. Una parada para comer 
con vistas al Monte Cervino será 
la mejor forma de agruparnos 
antes de seguir hacia nuestro 
destino de hoy.

ETAPA 2: RUTA VALLE D’AOSTA

El Valle d’Aosta es un espectáculo de paisajes y carreteras.



La dolce vita sería un 
término que encajaría 
para la cena que 
tenemos preparada 
para el Lago Maggiore. 
Nos trasladaremos en 
barco hasta un ristorante 
tradicional italiano en 
pleno corazón del lago.

ETAPA 2: CENA EN EL LAGO

Las gradas de Hockenheim siempre se llenan 
para la F1 o el DTM.

El Lago Maggiore impresiona por sus 
dimensiones y sus tesoros en forma de 
palacios, villas y pueblos idílicos



Gran Hotel des Iles Borromees

HOTEL NOCHE 2 - DOMINGO
STRESA



Etapa reina de alta montaña en el Stelvio
ETAPA 3: LUNES 14



Nuestra devoción por el 
Stelvio y los pasos de 
montaña que lo rodean 
es evidente. No sería un 
10º aniversario de 
Europe Tour sin 
cruzarlo y rendir tributo 
a nuestra historia 
común. En esta ocasión 
conduciremos también 
por Passo Gavia, una 
tarea pendiente en los 
últimos Europe Tour.

ETAPA 3: RUTA PASSO 
DELLO STELVIO

Las horquillas que componen la ascensión al 
Stelvio son una foto mítica para cualquier 
aficionado al motor.



Algún Sixter se atrevió a 
proponerlo… y nosotros a 
escucharlo. La primera ruta 
nocturna en la historia de 
Europe Tour nos llevará 
hasta un restaurante de 
montaña situado en Passo 
Pordoi recorriendo al 
atardecer el Passo Gardena 
disfrutando de las vistas a 
las espectaculares rocosas 
de los Dolomitas.

ETAPA 3: NIGHT ROUTE

Las gradas de Hockenheim siempre se llenan 
para la F1 o el DTM.

El Mercedes AMG GT marcará el camino por 
el tramo nocturno guiando al grupo.



Alpenroyal Grand Hotel

HOTEL NOCHE 3 - LUNES
BOLZANO



Atravesando el Tirol
ETAPA 4: MARTES 15



Quién no recuerda la 
espectacular escena de la nieve en 
007 Spectre? Ese escenario es 
ahora un espacio único en los 
Alpes, donde pararemos en 
mitad de nuestra ruta de alta 
montaña por el Oetztal Valley. 
Con picos de más de 3000m es el 
checkpoint tras hacer el Passo 
Rombo y seguir hacia la frontera 
Austro-Germana. 

ETAPA 4: 007 ELEMENTS

El edificio construído en la cima de la 
montaña es una joya arquitectónica.



Si algo caracteriza ET son las rutas de montaña. Abandonamos Italia y nos 
adentraremos en el Tirol, donde acabará nuestro paso por los Alpes y sus 
paisajes increíbles que nos han acompañado desde Mónaco. 

ETAPA 4: RUTA TIROL

El Tirol se caracteriza por sus paisajes verdes 
al pie de impresionantes montañas.



Seehotel Uberfarhrt

HOTEL NOCHE 4 - MARTES
ROTTACH-EGERN



Visitamos la casa de Mercedes-AMG
ETAPA 5: MIERCOLES 16



Este Europe Tour va de 
visitas exclusivas. 
Conoceremos de 
primera mano el 
proceso de construcción 
y diseño de los AMG que 
conducen muchos 
Sixters.

ETAPA 5: AMG AFFALTERBACH

Las instalaciones de AMG en Affalterbach son 
una impresionante muestra de la tecnología 
de Mercedes-Benz.



La factoría de Sindelfingen es la 
joya de la corona de 
Mercedes-Benz. Aquí se 
producen los S-Class, AMG GT y 
otros modelos emblema de la 
marca. También es el hogar del 
Circle of Excellence.

ETAPA 5: MERCEDES SINDELFINGEN

La fábrica de Sindelfingen emplea a 25.000 personas y fué 
creada en 1915.



Pasando la noche en Stuttgart 
no podíamos evitar darle un 
toque especial al programa en la 
ciudad del motor. El recinto 
Motorworld acogerá una cena 
en la que los coches serán los 
protagonistas.

ETAPA 5: A NIGHT AT THE MUSEUM

El Museo del Motor de Stuttgart es además un espacio donde 
los coleccionistas guardan sus joyas sobre ruedas.



V8 Hotel

HOTEL NOCHE 5 - MIERCOLES
STUTTGART



Hora de pilotar
ETAPA 6: JUEVES 17



La Selva Negra es un bosque 
de leyenda. En nuestro 
camino hacia Nurburgring 
nos desviaremos para 
recorrer estas carreteras 
emblemáticas.

ETAPA 6: RUTA SELVA NEGRA

Los bosques del oeste de Alemania són 
escenario de mil historias.



El trackday es un ingrediente 
fundamental de ET y que mejor 
forma de celebrar este 10º 
Aniversario que volviendo a 
Nurburgring.  Los sixters 
dispondrán de varias horas en 
exclusiva del trazado GP. Quién lo 
desee dispondrá de unos minutos 
para rodar en Nordschleife con su 
coche, aunque una sorpresa nos 
espera al acabar la tarde, 
pisaremos el mítico trazado en un 
trackwalk muy especial.

ETAPA 6: NURBURGRING

Las gradas de Nurburgring 
siempre se llenan para la F1 o el 
DTM.  Nordschleife es la catedral 
del motor y un lugar de 
peregrinación para pilotos de 
todo el mundo.



No podíamos dejar pasar la 
oportunidad para 
redondear la jornada con 
una cena en el icónico 
Pistenklause. No hay piloto 
o aficionado al motor que 
no haya parado en este 
templo del automovilismo.

ETAPA 6: CENA PISTENKLAUSE

El restaurante tradicional para cualquier visitante a 
Nurburgring con gasolina en las venas es Pistenklause 
sin ninguna duda. 



Le Royal

HOTEL NOCHE 6 - JUEVES
LUXEMBURGO



Atravesando la Champagne
ETAPA 7: VIERNES 18



Un checkpoint 
obligado en nuestro 
paso por Reims será 
la recta del antiguo 
circuito de F1 de 
Reims-Gueux, donde 
corrieron y ganaron 
pilotos como Fangio, 
Nuvolari, Ascari, 
Brabham o Stewart.

ETAPA 2: CIRCUIT REIMS

En su momento el circuito de Reims reunía a 
los mejores pilotos del mundo carrera a 
carrera.



Visitar unas bodegas en la 
Champagne de prestigio siempre 
es un gran plan, hacerlo de la 
mano de 6to6 en un Europe 
Tour lo hace aún más especial.

ETAPA 7: VISITA A BODEGAS

La visita a las bodegas nos descubrirá las bodegas desde su 
interior además de mostrarnos cómo degustar el Champagne.



Las etapas de 
conducción llegan a su 
fin y toca celebrar todo 
lo vivido esta semana. La 
noche antes de Le Mans 
celebraremos la cena de 
gala en un marco 
inmejorable. La 
majestuosa sala de la 
Abadía de Cernay nos 
espera para vivir una 
noche inolvidable

ETAPA 7: NOCHE EN LA ABADÍA

La Salle des Moines es un lugar mágico 
dentro de un entorno impresionante como la 
Abbaye des Vaux.



Abbaye des Vaux de Cernay

HOTEL NOCHE 7 -  VIERNES
CERNAY



El plato fuerte, LeMans 24 y París
ETAPA 8: SABADO 20



No hay mejor manera de acabar una ruta automovilística que hacerlo 
desde en el mayor exponente de competición, las 24h de Le Mans. 
Visitaremos de una forma muy especial la gran carrera de resistencia y 
presenciaremos la espectacular salida.

ETAPA 8: LEMANS 24H
La categoría LMP1 es la que presenta más 
avances tecnológicos en sus prototipos.



Después de haber vivido la 
competición más mítica de la 
historia del automóvil nos 
dirigiremos a París para 
disfrutar de nuestra última 
noche. Una noche de cena y 
fiesta en el centro de esta 
espectacular ciudad que 
marcará el final de una semana 
épica.

ETAPA 8: NOCHE FINAL ET20

La noche parisina nunca defrauda. Clase, buena comida y 
diversión en una ciudad mágica.



Westin Paris Vendome

HOTEL NOCHE 8 -  SABADO
PARIS



Vuelta a casa
ETAPA 9: DOMINGO 20



Ha sido difícil no hacer un upgrade en el programa inicial 
para ofrecer el mejor contenido y experiencia en este ET 
10º Aniversario. Entre las novedades en la inscripción hay 

un precio algo más reducido por jornada, sumamos 2 noches 
más de hotel y más de 1 día de actividad respecto a 2019 

para un total de 10 jornadas. 

Toda la logística se ha preparado para hacer el viaje lo más 
cómodo posible para el Sixter. También hemos añadido 

muchos más contenidos exclusivos durante la ruta.

LA INSCRIPCIÓN



Europe Tour 2020 tiene sus plazas llenas, 
contando ya con reservas para cubrir todo el 
grupo. Aún así el cambio de fechas debido al 
Covid-19 puede producir alguna cancelación. 
Formaliza tu inscripción para que podamos 

valorar tu participación. 

*Sí ya has rellenado el formulario y realizado los primeros 
pagos puedes seguir en contacto con nuestro equipo para 

completar el proceso.

PLAZAS Y PROCESO

6to6motor.com/6to6-europe-tour



Europe Tour, el viaje del que nadie sale indiferente.
QUÉ DICE LA PRENSA

Una espectacular gira europea 
de coches superdeportivos. La 
convivencia juega un papel tan 
importante como el culto al 
motor.

Juan Luis Gallego, Gentleman

Si tuviéramos un deportivo nos 
apuntaríamos sin dudarlo, así 
que si usted que nos lee lo tiene, 
no lo dude porque las plazas son 
limitadas.

David Navarro, Revista Car

Visitas a factorías, museos o 
circuitos, en Motor.es 
tuvimos la inolvidable 
oportunidad de participar en 
Europe Tour.

Fran Valle, Motor.es





Reserva de plazas
marcos@6to6motor.com

+34 629337628

Documentación y logística
jordi@6to6motor.com

+34 655978093

Diseño y Rotulaciones
pablo@6to6motor.com

+34 637530814
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