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Nos encantan los deportivos, el asfalto y el olor a goma quemada... 
pero también agradecemos programas donde la adrenalina se 

quema de otra manera.

Este 2022 va a empezar por todo lo alto combinando lo mejor de la 
aventura, gastronomía y relax. Todo ello en plena temporada alta 

y en la magnífica localización de Baqueira Beret.

El centro de operaciones del "6to6 Tour 4-Matic" será el Hotel AC 
Baqueira Ski Resort 5* y su fantástico Spa... pero no faltarán la 

Moët-Lounge, y las comidas y cenas tradicionales en Artíes y Pla 
de Beret.

2022, empieza la aventura.



Tres días con el mejor 
ambiente Sixter

PROGRAMA



● 16.00 Hrs  Bienvenida en Hotel
Hotel AC Baqueira 5*

● 21.30 Hrs  Cena en Hotel
Restaurante Hotel AC Baqueira 5*

● Briefing del evento
Hotel AC Baqueira 5*

PROGRAMA

DIA 1



● 8.30 Hrs  Desayuno en Hotel
Hotel AC Baqueira

● Esquí o raquetas de nieve
Baqueira

● 13.30 Hrs  Copas antes de comer
Espacio “Möet-Lounge”

● 15.00 Hrs  Comida 
Restaurante “Pla de Beret”

● 17.00 Hrs  Motos de Nieve
Pla de Beret

● Aperitivo
Montgarrí

● 19.30 Hrs Fin actividad
Montgarrí

● 22.00 Hrs  Cena y copas
Arties

PROGRAMA

DIA 2



● 8.00 Hrs - 09.30 Hrs   Desayuno en Hotel
Hotel AC Baqueira

● Mañana libre para Esquiar o disfrutar del valle 

● 12.00  Hrs - 13.00 Hrs  Pica Pica de despedida
restaurante cercano al Hotel

PROGRAMA

DIA 3



22 de Enero
ACTIVIDADES



A primera hora de la mañana, después 
del desayuno, cada Sixter podrá 

realizar la actividad que prefiera: esquí, 
ruta en raquetas de nieve o la opción de 

relax en el hotel.
#

Excursión con raquetas de nieve por 
zonas con encanto, con un tentempié a 

mitad de ruta.

Para esta actividad se deberá llevar 
calzado de invierno/montaña 

impermeable, además de alguna bolsa o 
mochila. En caso de no disponer de ello, 

comunicar a la organización para el 
alquiler. 

ACTIVIDADES EN 
LA NIEVE



Uno de los platos fuertes de este 
Tour es la aventura de tarde  a los 
mandos de las motos de nieve.

El sábado, después de comer, y con 
un recorrido de casi 18 km 
disfrutaremos de una aventura que 
partirá desde el Pla de Beret y nos 
llevará por caminos entre el 
bosque hasta Montgarri, donde 
tomaremos un aperitivo y 
volveremos a la base en Pla de 
Beret.

Recomendamos llevar casco propio 
y gafas de ventisca de protección.

MOTOS DE 
NIEVE



Calidad Top, 
localizaciones Top

PREMIUM LIFESTYLE

A lo largo del fin de semana, contamos con citas típicas gastronómicas de 
especial calidad, nos esperan bordas acogedoras, sitios de renombre y buen 
ambiente como el Möet Winter Lounge, además de la conocida zona de fiesta 

de Artíes. 

Para todos aquellos Sixters que lo deseen, el Hotel AC Baqueira Ski Resort 
será el alojamiento y punto de encuentro de las diversas partes del programa.



En el corazón de Baqueira, el AC Baqueira 
Ski Resort 5* está inspirado en los amantes 
de los deportes de invierno y de aventura, así 
como en aquellos que solo quieren relajarse 
en un entorno incomparable.

Subir a las pistas nevadas nunca había sido 
tan sencillo dada su proximidad con el 
teleférico, a solo 50 metros del hotel. 
Rodeado de un entorno increíble, el AC 
Baqueira Ski Resort es el mejor hotel de 
esquí y deportes de nieve de Baqueira.

HOTEL AC BAQUEIRA



Quién no conoce este lugar?

El mejor punto de encuentro en 
pistas y que tras las actividades de la 
mañana del sábado servirá para 
cargar baterías y echar unas risas 
antes de la comida.

MOET LOUNGE



Caracterizado por su especialidad en 
carnes y platos típicos de la Vall de 
Arán, el restaurante Pla de Beret 
cuenta con un ambiente rústico 
auténtico y tradicional. 

Todo esto junto a unas magníficas 
vistas del Pla de Beret convierten al 
restaurante Pla de Beret en uno de los 
mejores de todo Baqueira.

RESTAURANTE
PLA DE BERET



La mejor forma de cerrar este 
magnífico Tour es, sin duda, 
compartiendo mesa en un buen 
restaurante.

Tras una deliciosa cena tradicional, 
risas y alguna que otra copa , 
cerraremos una jornada intensa y 
entrañable.

RESTAURANTE
ARTIES



4 Matic 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 | 1.750€  

Inscripción al programa completo, 2 
noches hotel 5* en Régimen de 

habitación doble. 
Precio IVA incluido

Inscripción acompañante | 
650€ 

Inscripción al programa completo. 
Precio IVA incluido

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