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Iberian Tour es el homenaje de la comunidad Sixter a la 
península ibérica. ¿Cuántas veces habremos dicho 

después de un Europe Tour “en la península también 
tenemos carreteras espectaculares”? Iberian Tour es la 

respuesta, un recorrido por nuestra tierra con un punto 
de vista diferente. Carreteras y circuitos increíbles, la 

mejor gastronomía del mundo y un programa a la altura 
de los mejores tours del mundo. 





El Iberian Tour Costa del Sol en este 2021 
unirá la costa marbellí con la costa del 

Algarve portugués permitiendo a los sixters 
vivir unos días inolvidables de conducción, 

lifestyle y circuito.



Un plan 100% Sixter
ACTIVIDADES



Los sixters al despertarse el 
sábado se pondrán al 
volante para disfrutar de 
una entretenida ruta que les 
llevará hasta un restaurante 
con encanto ubicado en la 
zona de los “pueblos 
blancos”. Por la tarde 
dispondrán de tiempo para 
arreglarse y descansar 
preparándose para disfrutar 
de una tarde-noche de 
glamour en Puerto Banús y 
sus alrededores.

RUTA PUEBLOS 
BLANCOS



Avanzada la tarde visitaremos 
Puerto Banús, donde 
podremos acceder al 
exclusivo puerto y disfrutar 
de una copa al atardecer en 
una agradable terraza. Desde 
ahí llegará el momento de 
acceder a Soul Marbella, un 
emplazamiento único en la 
zona donde disfrutaremos de 
una animada cena con las 
mejores vistas a la puesta de 
sol y que se prolongará hasta 
tarde.

SOUL
MARBELLA



El domingo tocará coger las 
maletas para cambiar de 
ubicación, pues nos espera un 
día de ruta que nos llevará 
hasta el Algarve. A un primer 
tramo hasta Sevilla le seguirá 
un comida temprano que nos 
permitirá disfrutar de una 
tarde de ruta accediendo a 
Portugal, conociendo y 
disfrutando de sus carreteras 
donde bordearemos el río 
Guadiana y nos adentraremos 
en la zona de Beja.

RUTA
ALGARVE



El lunes será el momento de 
equiparse con guantes y 
casco y dar todo en el 
circuito de Portimao. Por 
primera vez visitamos este 
circuito que no deja 
indiferente a nadie y donde 
podremos disfrutar de una 
completa jornada (incluida 
comida) para poner a 
prueba los coches y 
nuestras habilidades en 
pista.

AUTODROMO
PORTIMAO



Una vez finalizada la jornada 
de circuito volveremos al 
hotel y de nuevo nos 
prepararemos para disfrutar 
de una cena de despedida 
que esperamos sea la guinda 
a estos días que habremos 
vivido juntos. En Villa Skyfall 
nos encontraremos como en 
casa, o más bien como en 
casa de James Bond. Una 
ubicación única en Europa 
para una cena especial

VILLA
SKYFALL



Hablábamos de cena de 
despedida la noche anterior 
pero, para los que se hayan 
quedado con ganas de ruta, 
tendremos preparada una 
última ruta de salida de 
Portugal para descubrir 
nuevas carreteras y dar por 
finalizado el evento ya en 
territorio español con una 
última comida típicamente 
extremeña.

RUTA VALLE 
DEL JERTE



Lo mejor del Sur
HOTELES



Anantara Villa Padierna Palace

HOTEL NOCHES 1 Y 2 
MARBELLA



Sao Rafael Atlántico

HOTEL NOCHES 3 Y 4 
ALBUFEIRA



Cinco días Top
PROGRAMA



● 15.00h check in en Hotel Anantara Villa de 
Padierna y tarde libre en el Hotel 

● 20.45h Welcome cocktail exterior en Hotel 
Anantara Villa de Padierna y Briefing del 
evento.

● 22.00h Cena en terraza "La Loggia"  Hotel 
Anantara Villa de Padierna

PROGRAMA

DIA 1



● 09.30h Desayuno en el Hotel Anantara Villa 
de Padierna

● 11.00h Ruta por los Pueblos Blancos 

● 14.30h Comida en Pueblos Blancos

● 16.00h Vuelta al Hotel Anantara Villa de 
Padierna

● 19.00h Salida en grupo a Puerto Banús

● 19.20h Llegada de los vehículos, en la zona del 
muelle real

● 19.30h Copa en Puerto Banus

● 21.15h Cena y copas en Soul Marbella

PROGRAMA

DIA 2



● 09.30h Desayuno Hotel Anantara Villa de 
Padierna

● 11.00h Ruta Marbella - Sevilla

● 13.00h Comida en Hacienda Sevillana

● 15.00h Ruta Algarve

● 19.30h Llegada al Hotel Sao Rafael Atlantico y 
Tarde Libre

● 22.30h Cena en Hotel Sao Rafael Atlantico

PROGRAMA

DIA 3



● 08.30h Desayuno en Hotel Sao Rafael Atlantico

● 08.30h Salida Circuito Portimao

● 09.00h Briefing de la jornada

● 09.30h - 13.00h Open Pit Lane

● 13.00h Comida en Circuito

● 14.00h - 17.00h Open Pit Lane

● 17.30h Llegada al Hotel y tarde libre

● 21.00h Cena y Cocktail en Villa Skyfall

PROGRAMA

DIA 4



● 09.00h - 10.00h Desayuno y check out en Hotel 
Sao Rafael Atlantico

● 10.30h Ruta Valle del Jerte 

● 14.00h Comida en ruta 

● 15.30h Vuelta a casa

PROGRAMA

DIA 5



Iberian Tour tiene un límite de plazas. Por ello analizamos 
las solicitudes que entran y te damos respuesta en función 

de la demanda por parte de Sixters.

PLAZAS Y PROCESO

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

Inscripción Driver | 3.850€  

Inscripción al programa completo, 4 
noches hoteles 5* en Régimen de 

habitación doble, acceso al Circuito 
como Piloto con seguro incluido. 

Precio IVA incluido

Inscripción CoDriver | 950€ 

Inscripción al programa completo, 
acceso al Circuito como Copiloto 
con seguro incluido. IVA incluido

RESERVA YA TU PLAZA
6to6motor.com/tickets-eventos







Reserva de plazas
marcos@6to6motor.com

+34 629337628

Documentación y logística
jordi@6to6motor.com

+34 655978093

Diseño y Tecnología
pablo@6to6motor.com

+34 637530814
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