
Barcelona, 24 de mayo de 2016

TraveSEAT600 INFORMA

Grupo TraveSEAT600 tiene el orgullo de presentar su próxima aventura:

Travesía 2 Mares en SEAT 600

El evento tendrá lugar entre los días 22 y 26 de junio de 2016, y unirá las ciudades de Barcelona

y  Donostia  San  Sebastián.  Serán  más  de  750  km  distribuidos  en  cuatro  etapas,  tanto  por

carreteras españolas como de Andorra. Participarán más de 50 SEAT 600 de diferentes épocas y

modelos, conducidos por sus orgullosos propietarios de diversos puntos de la geografía española,

como Catalunya,  País  Vasco,  Comunidad de  Madrid,  Baleares  y  Comunidad Valenciana.  La

caravana de coches irá escoltada por vehículos tanto actuales como históricos, de la marca SEAT,

que se ha querido unir como colaborador y como participante de la travesía con varias versiones



del  querido  SEAT  600.  Un  equipo  de  profesionales  dará  cobertura  mecánica  y  sanitaria,

asegurando el éxito de esta nueva aventura del Grupo TraveSEAT600. 

El  pistoletazo de salida se dará el  próximo día 22 de junio  desde la  emblemática planta de

producción de SEAT en la Zona Franca de Barcelona. El evento será cubierto por diferentes

medios de comunicación que vivirán en primera persona el  reencuentro de los coches con la

Fábrica que los vio nacer a finales de los años 50 (junio de 1957, nacimiento del primer SEAT

600), y el fantástico recorrido por carreteras de la geografía española cuidadosamente escogidas. 

A su inicio, la travesía discurrirá por la vertiente noreste de la Península, recorriendo carreteras

de la comunidad autónoma de Catalunya en dirección a Andorra. Nos conducirá a través de

múltiples lugares de un alto interés cultural y paisajístico, algunos de ellos como Cardona, con

su magnífico Parador de Turismo; Andorra, el país de los Pirineos; Sort, y sus exigentes puertos

de montaña, donde se podrá disfrutar de vistas espectaculares de los valles de Arán y Fiscal; el

precioso Monasterio de Boltaña; el milenario pueblo de Aínsa; el pueblo fantasma de Jánovas,

desalojado  por  un  pantano  que  jamás  se  llegó  a  construir  y  Leyre,  con  su  monumental

Monasterio. La caravana de vehículos tomará  nuevamente rumbo hacia el norte de la península,

visitando  Olite  y  su  Parador  de  Turismo,  el  que  fuera  el  Palacio  Real  de  Olite,  declarado

Monumento de interés nacional y elegido Primera Maravilla Medieval de España, de entre las 7

existentes en nuestro país.  En su última etapa, pasará cerca de la ciudad de Pamplona para

alcanzar  el  destino  final,  Donostia  -  San  Sebastián,  ciudad  que  ha  sido  declarada  Capital

Cultural Europea 2016. Una gran cena de gala será el broche final que cierre esta aventura de

TraveSEAT600. 

Esta nueva propuesta de TraveSEAT600 ha buscado el equilibrio perfecto entre el  placer de

conducir  por  parajes  entrañables  nuestros  fabulosos  600  y  una  oferta  lúdica  completa,  que

combina estancias insólitas y el disfrute de una variada y rica oferta gastronómica. 

Grupo TraveSEAT600 no es un club, ni tan siquiera una organización. La compone un grupo de

amigos  entusiastas  del  mítico  SEAT  600  que,  sin  ánimo  de  lucro,  busca  crear  propuestas



interesantes para poder compartir su ilusión con otros simpatizantes del SEAT 600. Objetivo

final: disfrutar de kilómetros y kilómetros de maravillosas carreteras a bordo de un coche que ha

hecho, y seguirá haciendo, historia en nuestro país. 

Queremos agradecer la participación de todos aquellos que han confiado en nosotros desde el

principio, y sin los cuáles esta ilusión no podría haberse hecho realidad: a SEAT España, por su

participación  en  la  travesía  con  diversos  vehículos  históricos;  a  Cervezas  Moritz,  que  nos

acompañará con algunos de sus emblemáticos Seat 600 y animará la llegada a Andorra, Olite y

Donosti San Sebastián; a ClassicCover, por ser nuestra aseguradora oficial del evento; al grupo

Petronieves, por subvencionar el combustible de nuestros SEAT 600 en esta aventura; a Applus+

Iteuve, por hacer que nuestros vehículos estén listos para partir con total seguridad el día 22 de

junio; y a Weber, Parlem, Gremio de Talleres de Reparación de Vehículos de la Provincia de

Bacerlona y Skull  Rider, entre otros, por haber apoyado esta iniciativa y haber aportado su

granito de arena en nuestro proyecto. Todos ellos han hecho que hoy, nuestro proyecto, haya sido

posible.



El Equipo de TraveSEAT600 confía en que será una experiencia única, en muy buena compañía

y del agrado de todos los participantes, sin ninguna duda.

Muchas gracias.

Para más información, podéis visitar nuestra página web oficial y redes sociales: 

 http://www.traveseat600.com

 https://www.facebook.com/traveseat600

 https://twitter.com/traveseat600

Para contactar con el equipo de TraveSEAT600, podéis hacerlo mediante estas direcciones de

correo electrónico:

 Organización: http://www.traveseat600.com/que-debes-saber/quienes-somos

 Reservas: reservas@traveseat600.com

 Información: info@traveseat600.com

 Redes sociales, prensa y comunicación: comunicacion@traveseat600.com
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