
Comunicado de prensa

En 2023, redescubrimos el arte de viajar y 
celebramos el decimo aniversario del programa 

de Propiedad y Alquiler
¿Y si por fin nos reencontramos con el bienestar, la alegría de vivir y la 
evasión? Atrás quedaron las pesadillas de la pandemia, ahora soñamos con 
viajes, aventuras y curiosidad.

Una sed de libertad que se refleja en las cifras: todos los estudios muestran 
que en 2023 los españoles quieren irse de vacaciones. ¡Pero no de cualquier 
manera!

El fenómeno de las "staycation" (es el acrónimo resultante de unir dos 
palabras en inglés: "stay" (quedarse) y "vacation" (vacaciones), lo que en 
castellano se traduce como unas vacaciones cerca de casa) sigue creciendo. 
Así que, en lugar de volar al otro lado del mundo, estamos descubriendo y 
redescubriendo zonas cerca. La gente también quiere viajar de forma 
responsable, para respetar el planeta. 

56% de los españoles valoran la posibilidad de viajar en 2023 a un destino para 
aprender habilidades de supervivencia (booking.com). La empresa que ofrece 
servicios de reservas online ha llevado a cabo un estudio para analizar cómo 
cambiarán los viajes en 2023. En comparación con 2022, un 80% de los 
españoles afirma que viajar siempre vale la pena. De ahí el éxito de los 
cruceros fluviales "made by Le Boat". Gracias al líder en alquiler de barcos 
sin licencia, podrá disfrutar de una experiencia " slow tourisme " al ritmo 
del agua.

Ser capitán de un barco sin licencia está al alcance de todos. Para echar una 
mano a los 4 de cada 5 españoles que quieren viajar en 2023, y porque sólo el 
11% de ellos ya ha reservado, Le Boat ofrece descuentos excepcionales: 
ofertas mensuales, ofertas familias, etc. 

https://www.leboat.fr/nouvelle-saison-navigation
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2023, AÑO DE RENACIMIENTO 
PARA LE BOAT
Más diversión, más relajación, más comodidad: para 2023, Le 
Boat ha redoblado sus esfuerzos para hacer de cada 
crucero fluvial una aventura excepcional. 

Más que nunca, los veraneantes experimentarán la alegría de la 
naturaleza, la libertad y la espontaneidad, lejos de las multitudes. 
En el programa: buenos momentos con la familia y los amigos, 
risas, paisajes de ensueño, regiones auténticas y un máximo de 
emociones positivas. 

En resumen, un verdadero cambio de escenario, sin limitaciones.
Zoom sobre las nuevas características que pondrán una sonrisa en 
la cara de todos los navegantes:

1) Once nuevos barcos se unirán a la flota de Horizon
En concreto, esto significa que habrá más disponibilidad en el Canal 
Rideau en Canadá, en el Canal du Midi, en Borgoña, en Alsacia y 
en Bretaña.

2) Pronto estarán disponibles nuevos itinerarios
detallados
Todo el mundo podrá planificar su crucero descubriendo los 
secretos y las buenas direcciones de cada región de navegación.

3) ¡Vuelven los "Packs Extras"
Estos dos packs permiten añadir todos los extras más populares o 
recomendados a una reserva de forma rápida y sencilla. Mejor aún: 
para combatir la subida del precio del combustible, Le Boat se 
compromete a garantizar un precio fijo del mismo.

https://youtu.be/HSeJiWUTP6s
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UNAS VACACIONES SLOW-
LIFE...  

VIAJA CON LOS 5 SENTIDOS Y 
VIVE EL MOMENTO CON LE 
BOAT
Para vivir la vida en plan #FeelGood, Le Boat invita a los 
navegantes a explorar, a su ritmo, sus regiones fluviales 
más bellas.

El Canal du Midi: para disfrutar del sol todo el año
¡Dirígete al sol y a la buena vida! El Sur es una región cálida y acogedora, 
donde la navegación es muy agradable. Este sitio natural, catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es sin duda uno de 
los canales más bellos de Francia.

Entre todas las actividades que podrás hacer durante tu estancia, aquí 
tienes nuestras 5 favoritas:

Visita la ciudad medieval de Carcassonne

Muy bien conservada, con sus 52 torres y 3 km de murallas, 
su visita es en gran parte gratuita. Podrás ir allí de día o de 
noche, para admirar esta joya arquitectónica bajo una luz 
diferente. Y es fácilmente accesible a pie desde el canal.

Disfruta de tu crucero para hacer un viaje gastronómico

Aprovecha las paradas para despertar tu paladar. Cada 
ciudad o pueblo ofrece la oportunidad de probar las 
especialidades locales: Cassoulet en Castelnaudary, higos 
frescos en Portiragnes, bullabesa en Sète...

Descubre los vinos de Occitania 

Los viñedos de Minervois, Corbières, Gaillac, Cabardès o 
Fronton... Descubre a los pequeños productores locales. 
Todos son apasionados y te ayudarán a catar los mejores 
vinos de esta región rica en denominaciones de origen.

Pasa un día en Toulouse 

La Ciudad Rosa, alberga numerosos monumentos 
históricos (entre ellos la magnífica Basílica Saint-Sernin). 
Nos encantan sus restaurantes, tiendas, galerías de arte y 
su vibrante vida nocturna.

Día en la playa en el Mediterráneo 

IHay hermosas playas a las afueras de la joya galo-romana de 
Narbonne. Y después de un baño, podrás visitar la abadía de 
Fontfroide o relajarte en una terraza del puerto de Le Somail.

https://youtu.be/Q2TFK2lbNHc
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Bretaña: sumergirse en la leyenda del Rey Arturo

Menos conocidas, las vías navegables bretonas son muy 
agradables. Permiten descubrir la Bretaña de una manera 
diferente, sumergiéndose en sus tradiciones y en la cultura celta.

Durante las vacaciones, no te pierdas estas actividades:

Un paseo por el bosque de Brocéliande

Podrás seguir los pasos de Merlín el Encantador, el 
Hada Viviana y el Caballero Lancelot... en el corazón 
de la leyenda del Rey Arturo y de sus Caballeros de la 
Mesa Redonda.

Pasea por la histórica ciudad de Nantes 

En segway, a pie o en bicicleta, tendrás tiempo para 
descubrir esta encantadora ciudad. Descubrirás 
pepitas arquitectónicas e históricas como el Pasaje 
Pommeraye, el Castillo de los Duques de Bretaña o 
la Catedral de San Pedro y San Pablo.

Saborea las especialidades "made in Breizh" 

El placer de darse un festín de marisco, pero 
también de deliciosas galettes y crêpes, 
acompañadas de una buena sidra local.

Regálate un baño en plena naturaleza

¡Bretaña tiene acantilados, marismas y un viento 
vigorizante! En este entorno verde, los animales son 
los reyes: en tus paseos, podrás cruzarte con 
ciervos, jabalíes, garzas o halcones...

Visita al Castillo de Josselin

Su impresionante fachada, esculpida en granito, 
domina el canal de Nantes à Brest. Es uno de los 
castillos más bellos de Bretaña, con sus tres torres 
medievales y su interior restaurado en el siglo XIX
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Borgoña Franche-Comté:  una auténtica 
escapada en plena naturaleza

Hermosos paisajes, ciudades "tan francesas" con sus típicas 
casas con entramado de madera, pequeños pueblos 
pintorescos... Borgoña ofrece todo lo que te podrías esperar de 
un viaje en el corazón de Francia.

En esta región, tendrás la oportunidad de :

Déjate seducir por la bella ciudad de Dijon

El centro de la capital del antiguo ducado de 
Borgoña es Patrimonio Mundial de la UNESCO. No 
te pierdas: la plaza de los Duques de Borgoña, el 
jardín botánico de Arquebuse, el museo de Bellas 
Artes, la catedral Saint-Bénigne de Dijon y el Puits 
de Moïse.

Hacer enoturismo

Esta región es un vedadero paraíso para los amantes 
de los buenos vinos. No dudes en parar en la "Maison 
des Vins" de Chalon-sur-Saône para catar Chablis, 
Pinot Noir o Chardonnay...

Observar la naturaleza 

A orillas del río Saône y de los canales de Borgoña, 
podrás divertirte identificando y observando más de 
40 especies de mamíferos, 30 especies de peces y 
160 especies de aves.

Pescar

Los cursos de agua de la región están repletos de 
carpas, lucios, percas y sargos. Cerca de Beaune, 
también hay un pez gato gigante, el famoso Silurus 
glanis.

Descubre la gastronomía local

Borgoña es también una región gastronómica. Nos 
gustan especialmente los "œufs meurettes", el flan 
con caracoles de Borgoña o el pastel "idéal 
mâconnais".
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EL PROGRAMA DE PROPIEDAD Y 
ALQUILER CELEBRA SU 10º 
ANIVERSARIO
Inmejorable desde su creación, el programa de Le Boat ofrece a los 
amantes del turismo fluvial la oportunidad de disfrutar de los placeres 
de la navegación sin las limitaciones de la propiedad. ¡Un 
concepto que ha atraído a 151 propietarios de 10 nacionalidades 
diferentes desde que se vendió el primer barco en 2013!

En 2023, habrá 4 barcos a la venta en la base de Smiths Falls, en Canadá. 
Se va a sumar a la lista de 13 barcos a la venta en Francia, Reino Unido e 
Irlanda.

No esperamos que el éxito del programa se interrumpa pronto. De hecho, 
varios barcos ya están pre-reservados para el próximo año y un gran 
número de propietarios están optando por prorrogar su contrato o volver 
a comprar un barco con el programa, contribuyendo así a la longevidad del 
programa.

Se organizarán eventos y cruceros en asociación con el 
club de propietarios para celebrar este aniversario, 
incluso durante el "Salón Fluvial" en Saint-Jean-de-Losne 
(Borgoña) en 2023

¿Como funciona el programa?

• 8 semanas de navegación al año
• Renta anual garantizada del 6% (pagada mensualmente)
• Acceso a todos los destinos de Le Boat
• Recompra al final del programa, por un importe 

garantizado del 50% del precio
• Seguro, amarre, mantenimiento: gratuito

https://youtu.be/jaUVkSztsWw
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Más de 50 años de experiencia en las vías fluviales. Para disfrutar de 
unas inolvidables vacaciones "sin complicaciones", los clientes 
pueden contar con la sólida experiencia de Le Boat, que sitúa el 
servicio al cliente en el centro de sus compromisos. Va en contra de la 
corriente del turismo de masas y el actual ritmo de vida rápido. 
¡En pareja, con la familia o los amigos, todos se convierten en el 
capitán del barco y de sus vacaciones para recuperar el sabor de la 
libertad y vivir al ritmo del agua! No hay horarios, obligaciones, 
itinerarios, listas y estrés. Simplemente déjate guiar por tus gustos y 
deseos en cada momento para crear un itinerario a medida y vivir una 
experiencia inolvidable. 
La navegación fluvial abre el campo de posibilidades. Cada día se 
convierte en una nueva aventura llena de descubrimientos, risas, 
relajación y momentos cómplices.

SOBRE LE BOAT

Para más información: 
🌐     www.leboat.es/quienes-somos/sala-de-prensa

www.facebook.com/Espana.leboat 
www.instagram.com/leboat.espana

Contacto prensa
👤 Emily Deighton

✉ emily.deighton@leboat.com

📞 +33 (0)7 52 62 20 24
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