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Port Cassafières (La Boat)

St-Gilles (La Boat)

2 h 30 min

35 min

Béziers

Vias

Agde
40 min

1 h 50 min

Duración aproximada

Marseillan

Mèze

Sète

1 h 30 min

1 h 35 min

40 min

Frontignan

Bouzigues

1 h 5 min

0

0

2

0

0

0

0

2 h 30 min

N.º de esclusas

2

3 3

30 min
Maguelone

Palavas-les-Flots

Carnon
45 min

2 h 35 min
Intersección en  Aigues-Mortes

Gallician
1 h 30 min

1 h 55 min

0

0

0

0

0

1 h 50 min 0

Bellegarde
1 h 30 min

1 h 40 min
Beaucaire

0

1

45 min

Duración aproximada

 45 min 0 0

Canal du Rhône à Sète

0

1

13 h 35 min

3 h 25 min

3 h 10 min

N.º de esclusas
Las duraciones de los recorridos son aproximadas y se calculan en base a la velocidad media 7,5 km/h y se tardan unos 12 minutos 
en atravesar una esclusa. Su velocidad, la cantidad de agua y el tiempo que se tarda en pasar las esclusas afectarán su avance.
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8 Velocidad máxima permitida en los 
canales en km/h

3 Velocidad máxima permitida en puertos 
y puertos deportivos en km/h

Pase de barcos entrantes 
en el lado derecho



BÉZIERS 
Béziers es un lugar hecho para recorrer sin prisas y disfrutar de sus calles medievales, de las animadas plazas y 
los parques. Visite la majestuosa catedral Saint-Nazaire, situada sobre una elevación, y disfrute del magnífico 
paisaje de la ciudad y sus cinco puentes. Anímese a entrar en el museo de Bellas Artes y admire las esculturas y 
pinturas de diferentes épocas (del siglo XV a la actualidad), cuya colección cuenta con artistas tan reconocidos 
como Rubens y Delacroix. Pasee por el jardín “Plateau des Poètes” (escenario de los poetas) y maravíllese 
con las obras de un escultor de la zona. Además, hay toda una variedad de tiendas y restaurantes de los que 
disfrutar.  

Restaurante recomendado: “La Raffinerie”. Camine por el camino de sirga hacia el este, en los puntos de 
amarre de Béziers.  
Servicios: un supermercado, varias tiendas, restaurantes y un cine (todo ello se encuentra en el centro 
comercial Polygone, a 500 metros de Marina). 
Mercado: de martes a domingo (7:30 a 13:30), plaza Pierre Semard.

PORT CASSAFIÈRES 
Desde la base Le Boat en Port Cassafières podrá 
relajarse en la playa de Portiragnes (a 1,5 kilómetros de la 
base) o disfrute de rutas en tirolina y cuerda en el parque 
de aventuras “Azimut” (a 2 kilómetros de la base) No dude 
en ponerse en contacto con el equipo de la base para 
alquilar una bicicleta o para que les proporcionen un taxi 
que les lleve hasta allí.

Restaurante recomendado:”La Gibrine”. Pídale al 
equipo base que llamen a un taxi; si prefiere ir a pie, 
diríjase hacia la playa Est. 
Servicios: hay un restaurante en Port Cassafières. 
Además, hay un pequeño supermercado en la playa 
de Portiragnes, aunque también hay muchas otras 
opciones conforme avance por el canal. Cerca del canal 
en Cers y Villeneuve-lès-Béziers hay supermercados 
de mayor tamaño (a unos 60-75 minutos al oeste en 
barco). Si navega hacia el este, podrá encontrar varios 
supermercados a unos pocos metros caminando  
en Agde.

LA TRAVESÍA DE LIBRON   
Justo al este de Port Cassafières podrá 
disfrutar de los “Ouvrages du Libron”, 
toda una maravilla de la ingeniería 
construida en 1858 que bifurca el río 
Libron en épocas de desbordamiento.

Vista desde la catedral Saint-Nazaire



VIAS 
A un kilómetro al norte del canal llegará al centro histórico 
de Vias, donde podrá disfrutar de sus pintorescas calles 
y callejones, y de la impresionante Plaza Vias, donde los 
restaurantes se extienden por las aceras. Descubra la plaza 
que alberga la iglesia Saint-Jean-Baptiste, y admire el edificio 
del siglo XIV construido con roca volcánica. Sin embargo, el 
verdadero motivo para detenerse aquí son sus parques de ocio, 
¡perfectos si viaja con niños con mucha energía! aunque también 
son aptos para todas las edades. A escasa distancia del punto 
de amarre podrá encontrar un circuito de karts al aire libre, un 
campo de minigolf y la mayor feria permanente de Francia, 
Europark. Tiene alrededor de 80 atracciones distintas para 
satisfacer a todo el mundo.
Restaurante recomendado: “Le Vieux Logis”, en el centro del pueblo.  
Servicios: hay una panadería, carnicerías, tiendas de delicatessen, cafeterías, puesto de helados y restaurantes 
de calidad.  
Mercado: de mediados de abril a mediados de septiembre (de miércoles a sábado por la mañana) cerca de la iglesia

La esclusa redonda de Agde se encuentra justo a la salida del canal de esta localidad. 
Cuando se construyó en el siglo XVII, la esclusa era completamente redondeada, pero en 
1984 decidió extenderse para facilitar la entrada de barcos de mayor tamaño. Una de las 
características que distinguen a este lugar es que cuenta con tres puertas: dos que acceden 
al Canal du Midi, y la tercera se abre hacia el río Hérault (aunque no se permite la entrada de 
barcos fluviales sin necesidad de licencia).

AGDE & LE CAP D’AGDE 
Agde es una antigua localidad romana construida 
en gran parte con roca volcánica. Si recorre sus 
calles empedradas podrá descubrir sus murallas, 
construcciones y la catedral del siglo XII tallada en 
basalto negro. Visite el museo “Éphèbe” y admire los 
tesoros ocultos del lugar de más de 2600 años de 
antigüedad. Muchos de ellos se encontraron en los 
naufragios romanos. A continuación, continúe hasta 
llegar al monte Saint-Loup, un volcán sin actividad 
que ahora es una reserva natural protegida que ofrece 
unas vistas magníficas.

A 5 kilómetros al sur de Agde se encuentra el popular 
centro turístico costero de Cap d’Adge. Disfrute de 
sus 14 kilómetros de arena fina, 300 días de sol y una 
amplia gama de entretenidas opciones de ocio entre 
las que se incluye un acuario, una feria (de mediados 
de junio a septiembre), un campo de minigolf, un 
parque-bosque con tirolinas (Agd’Aventure) y un 
enorme parque acuático, Aqualand.
 
Restaurante recomendado: “Mare Nostrum”, con 
vistas al río Hérault.
Servicios: en Agde hay un supermercado y muchos 
restaurantes en el mercado cubierto, abierto por las 
mañanas de martes a domingo en la plaza Gambetta.

Europark

Playa de Cap d’Agde



EL ÉTANG DE THAU 
El Étang de Thau es una enorme laguna de agua salada que se separa del 
mar Mediterráneo por un pequeño tramo de arena. Aunque es el hogar 
de una gran variedad de vida marina, como caballitos de mar, almejas 
y erizos de mar, las auténticas estrellas son los mejillones y las ostras. 
Estos moluscos se han cultivado en la zona durante siglos, y se producen 
más de 20 toneladas cada año. Entre Bouzigues, Mèze y Marseillan los 
lechos de ostras llegan hasta donde alcanza la vista. Durante su visita, 
asegúrese de probar estas especialidades regionales.

MARSEILLAN 
Ubicado entre viñedos y el mar Mediterráneo, este 
puerto pesquero ha logrado conservar el auténtico 
espíritu de un pueblo del Languedoc. Anímese a visitar 
el pueblo y descubra la magnífica iglesia Saint-Jean-
Baptiste, el teatro Henri Maurin y el mercado cubierto. 
Visite las bodegas de Noilly-Prat y pruebe su famoso 
vermut; no se olvide de disfrutar de una copa de su 
aromático vino en una terraza con vistas al puerto.  

Recorra en bicicleta el camino de sirga hasta llegar a 
la playa de Marseillan para disfrutar de su arena y sus 
aguas color turquesa, donde también podrá practicar 
varios deportes acuáticos. A la entrada de este 
complejo marítimo, asegúrese de visitar las bodegas 
de “Caves Richemer” y pruebe los vinos de la zona: 
Côtes de Thau y Oc.

Restaurante recomendado: “La Table d’Emilie”. 
Diríjase hacia el centro del pueblo, cerca del 
supermercado Spar.  
Servicios: encontrará bares, varios restaurantes, 
panaderías, carnicerías y un supermercado Spar. 
Mercado: martes y domingos por la mañana, plaza 
du 14 Juillet.

MÈZE 
Este pequeño puerto pesquero debe gran parte de su desarrollo 
a la exportación de vinos del Languedoc, que se realizó durante 
los siglos XVIII y XIX. Pasee por el puerto marítimo y recorra 
sus callejuelas para descubrir las casas de los vinicultores, 
construidas con un diseño tradicional. La capilla de los 
Penitentes, con vistas a las murallas, fue un lugar de culto 
durante siglos hasta que se convirtió en un hospital militar y 
después en un taller de construcción de barriles. Su azotea 
ofrece una de las mejores vistas de la localidad. Situado al norte 
de Mèze, el parque Sesquiers es el lugar ideal para hacer un 
picnic. 
 
Restaurante recomendado: “Le Coquillou”, con vistas al puerto. 
Mercado: jueves y domingos por las mañanas, en el paseo 
marítimo y la plaza del ayuntamiento.  

CRUZANDO EL ÉTANG DE THAU  
 
Puesto que se trata de una cuenca, cruce tomando todas las precauciones y no lo atraviese si los vientos 
son muy fuertes o si hay mala visibilidad. El capitán del puerto de Marseillan puede facilitarle las previsiones 
meteorológicas; tan solo tiene que llamar al +33 (0)6 12 20 35 35 o en Bouzigues al +33 (0)6 79 37 27 35, 
o al +33 (0)4 67 46 34 97 en Sète. Permanezca en los canales indicados. No se pueden realizar anclajes, y 
tampoco utilizar duchas ni los aseos mientras esté en el Étang de Thau; utilice las instalaciones del puerto 
exclusivamente.

Calle en Marseillan Plage

Étang de Thau

Puerto pesquero de Mèze



BOUZIGUES
Asegúrese de visitar el museo del Étang de Thau y descubra el 
fascinante mundo del cultivo de ostras. A continuación, siéntese a 
comer en uno de los muchos restaurantes y cafeterías que ofrecen 
unas vistas espectaculares de Sète. Pruebe sus famosas ostras y 
mejillones acompañados de una copa del vino blanco de la zona, el 
Picpoul de Pinet, mientras disfruta de la puesta de sol en el Étang de 
Thau. Si tiene niños pequeños, no se olvide de visitar el zoo agrícola 
(dirección: 450 chemin des Aiguilles); podrá acariciar a los animales, 
hay también un parque infantil y la posibilidad de montar en poni.

Restaurante recomendado: “Le Grand Bleu”, en el paseo marítimo.  
Servicios: encontrará una panadería, tiendas, un puesto de helados, cafeterías y docenas de restaurantes. 
Mercado: martes y viernes por la mañana, plaza de la Golette.

SÈTE
Sète es un destino que hace justicia a su apodo: “la Venecia 
del Languedoc”. Maravíllese con sus coloridas fachadas, los 
infinitos puentes que entrecruzan los canales y los barcos 
pesqueros que se mueven entre el faro y mercado de 
abastos central.  

Para disfrutar de una mejor vista del lugar y sus lagunas de 
agua salada, pasee o tome el bus para llegar al punto más 
alto del monte Saint-Clair. Como colofón de un día perfecto, 
deguste una deliciosa bullabesa en la zona del puerto al 
atardecer, o pruebe la especialidad de la región: “tielle”, una 
empanada con un relleno de pulpo y una salsa de tomate 
sazonada.  
 
Restaurante recomendado: La prohibition.
Servicios: Sète cuenta con varios supermercados, tiendas 
de comestibles y restaurantes. 
Mercado cubierto: de martes a domingo por las mañanas, 
Boulevard Gambetta.  
Mercado nocturno: los martes de julio a agosto (16:00-
00:00), plaza Édouard Herriot y los jueves en la plaza du 
Galion.

FRONTIGNAN
 
Tras cruzar el Étang de Thau, comenzará a navegar por el canal du 
Rhône à Sète. Frontignan, la primera ciudad de este canal, es conocida 
en todo el mundo por su Moscatel. Este vino naturalmente dulce y 
fácilmente reconocible por su color dorado, es perfecto como aperitivo o 
acompañamiento con un buen queso azul. Tras una visita a la cooperativa 
vinícola de Frontignan, admire la iglesia Saint-Paul y su impresionante puerta 
decorada con un friso de peces y barcos. Si se anima a bañarse en el mar 
Mediterráneo, alquile un par de bicicletas y descubra la playa de Frontignan.  

Restaurante recomendado: “L’Épicurien”. Desde los puntos de amarre a pie 
de río, camine hacia el norte, hacia el Boulevard de la République. 
Mercado cubierto: de martes a domingo por las mañanas, plaza Jean Jaurès.

PUERTO DE SÈTE  
Para acceder al puerto de Sète deberá 
llamar al capitán del puerto y reservar 
el levantamiento del puente, en el +33 
(0)4 67 46 34 36. Llame por la tarde para 
reservarlo para la mañana siguiente, o 
bien durante la mañana del mismo día para levantar 
el puente por la tarde. Recuerde que en el puerto 
los vientos y las corrientes son fuertes, por lo que el 
manejo del barco puede verse dificultado. Solo hay 
un par de puntos de amarre disponibles para barcos 
fluviales, y se encuentran frente a la estación de tren. 
Si desea visitar Sète, le recomendamos que amarre 
en Frontignan y después tome el tren hasta Sète (5 
minutos y 2,4 euros aproximadamente), o bien ir en 
bicicleta desde Frontignan o La Peyrade.  

Sète

Bouzigues

Iglesia Saint-Paul



MAGUELONE
Antes de llegar a Palavas-les-Flots, encontrará la 
catedral de Maguelone en una pequeña isla situada 
en el centro de la laguna. Descubra esta joya del 
arte románico, construida en el siglo XI. Durante casi 
diez siglos, esta fortaleza fue el hogar de la diócesis 
de Montpellier y muchos papas solían visitar este 
apacible lugar para reflexionar.

PALAVAS-LES-FLOTS
Palavas-les-Flots era originalmente un pequeño pueblo 
para pescadores que vendían sus productos en el 
mercado de abastos central de Montpellier. Actualmente 
es un popular complejo turístico marítimo, donde los 
entusiastas de los deportes acuáticos se mezclan con 
los amantes del sol y la playa. Por la mañana, observe 
cómo trabajan los pescaderos, después recorra la línea 
marítima para elegir el pescado fresco que prefiera. 
Recorra el parque Levant y continúe hasta llegar a la 
Redoute de Ballestras, una antigua torre de alarma que 
acoge las obras del pintor y caricaturista Albert Dubout.

La plaza de toros del pueblo, El Cordobés, está abierta 
a todos los visitantes y les anima a probar un popular 
juego llamado “toro-piscina”, donde los participantes 
realizan varias actividades mientras esquivan a una 
vaquilla de Camargue.

Restaurante: “Le Phare”, situado arriba del faro.  
Mercado: lunes por la mañana, en el aparcamiento 
des Arènes y los miércoles por la mañana en la 
calle Saint-Roch.

CARNON
 
Carnon es un complejo turístico marítimo que antaño era reservado a la élite 
de Montpellier. Actualmente es un lugar muy reconocido por la calidad de 
sus aguas y arenas, que se extienden en seis kilómetros de dunas y playas 
protegidas. Descubra el lugar mediante una visita guiada en Segway, o si se 
encuentra en el lugar entre julio y agosto, 
la oficina de turismo también le ofrece paseos guiados gratuitos en las orillas 
del “estanque dorado”, donde descubrirá la flora y fauna de la laguna.

Restaurante recomendado: “La Traîne”
Servicios: hay una panadería, una carnicería, una frutería, tiendas de 
comestibles, bares y muchos restaurantes. 
Mercado: de mediados de junio a principios de septiembre, martes,  
jueves y sábados por la mañana, en la calle du Levant

LATTES & MONTPELLIER 

En Palavas-les-Flots, podrá navegar por el río Lez, aunque solo podrá cruzar la esclusa si pasa una noche en 
Lattes (Port Ariane). Lattes es una localidad muy ajetreada con muchas tiendas y restaurantes, además de un 
fantástico museo arqueológico. Desde Lattes, solo estará a 6 kilómetros de la capital de la región, Montpellier. 
Para llegar hasta allí, llame a un taxi o desplácese en bicicleta siguiendo el río que conduce al centro de la ciudad.

Vista de Palavas

Catedral de Maguelone

Playa de Carnon



LA GRANDE-MOTTE
Esta popular localidad fue construida en los años 
60 por el arquitecto Jean Balladur, quien se inspiró 
en la forma de las pirámides mexicanas. Recorra la 
ciudad y observe su impresionante arquitectura; 
no se deje engañar por su aspecto de hormigón: 
La Grande-Motte es un oasis verde cubierto por 
múltiples parques y rutas sombreadas. La ciudad 
se presta a muchas actividades al aire libre, como el 
golf y el tenis; hay muchas cosas que le mantendrán 
activo. Vaya a remo hasta el lago Ponant y observe 
a los famosos caballos y flamencos de Camargue; 
dese un chapuzón en la piscina del parque acuático 
“Grand Bleu” o relájese en el Thalasso Spa y disfrute 
de su piscina climatizada de agua salada, su baño 
turco y tratamientos de masaje variados.

AIGUES-MORTES
Aigues-Mortes es una localidad fundada en 
1240 por el rey Luis IX, y es toda una joya de 
la arquitectura militar medieval. Asegúrese de 
encontrar un buen asiento en la plaza de Saint 
Louis, donde los guitarristas calienta el atmósfera 
a ritmo de flamenco. Recorra las murallas y 
después súbase al tren o al todoterreno para 
descubrir de primera mano los “Salins du Midi” 
(Salinas del Midi), el hogar de la famosa “Fleur 
de Sel” (“flor de sal”). Se trata de una sal fina y 
delicada que se forma en la superficie de las salinas 
cuando se evapora. Visite el rancho de “‘Mas de 
la Comtesse” (+33 (0)6 34 14 28 86) y disfrute 
de una visita guiada, además de demostraciones 
de selección de toros y de una noche de lo más 
tradicional con una buena paella. No se olvide de 
probar la fougasse de Aigues-Mortes: se trata de 
un pan plano con un ligero toque a flor de naranjo y 
espolvoreado de azúcar.

Restaurante recomendado: “Le Dit Vin”. Diríjase 
hacia el centro del pueblo, a tan solo 2 minutos a 
pie desde la oficina de turismo.  
Servicios: hay una cafetería, una panadería, una 
frutería, una carnicería, un delicatessen, tiendas de 
regalos y una amplia selección de restaurantes.  
Mercado: miércoles y domingos por las mañanas, 
avenida Frédéric Mistral.

Mercado: domingo por la mañana y de Junio a 
Septiembre también los jueves - Plaza du &er Octobre.

Aigues-Mortes

Puerto de La Grande-Motte



LE GRAU-DU-ROI 
Deténgase en Aigues-Mortes y vaya en bicicleta hasta  
Le Grau-du-Roi (a unos 25 minutos). 

Aunque se trata de un destino turístico bastante popular, 
Le Grau-du-Roi ha logrado conservar su espíritu original 
de pueblo pesquero, con sus pequeñas barcas y sus redes 
de pesca. Si recorre la orilla izquierda del río, llegará a los 
yates de la Marina, Port-Camargue. Por el camino podrá 
ver el Seaquarium, donde encontrará peces tropicales, 
tortugas marinas, leones de mar y tiburones. La playa salvaje 
Espiguette está al sur de Port-Camargue; sus dunas la 
convierten en el lugar ideal para tomar el sol, bañarse en el 
mar Mediterráneo e incluso montar a caballo.  

Restaurante recomendado: “La Fabrique”. Diríjase hacia la 
play por el puente canal.  
Servicios: aquí podrá encontrar todas las tiendas que 
necesite, además de varios restaurantes.  
Mercado: martes, jueves y sábados por la mañana, plaza de 
la République

GALLICIAN
Esta aldea situada entre Aigues-Mortes y Saint-Gilles ofrece la oportunidad de comprar algunos recuerdos 
 de su viaje. En la bodega la “Cave Pilote de Gallician”, podrá catar y comprar vino Costières de Nîmes. 
En la tienda “La Laupio”, encontrará arroz de Camargue, sal, butifarra de carne de toro, hidromiel y otras 
especialidades locales. Guarde algo de tiempo para descubrir la reserva natural Scamandre. Una pasarela 
elevada le conducirá hasta el corazón del pantano, donde podrá avistar diferentes aves sin alterar la fauna del 
lugar. ¡No se olvide la cámara!

Restaurente recomendado: “Le Café du Pont”
Servicios: panadería y tienda de comestibles

A la salida de la aldea de Franquevaux, Thomas Stables (+33 (0)6 17 09 82 12) le 
ofrece la posibilidad de explorar Camargue a caballo, en una zona abrazada por el 
hermoso paisaje del canal du Rhône à Sète. Ponga la guinda a un día perfecto con 
una cena cocinada a fuego lento.

SAINT-GILLES 
Saint Gilles es un pueblo con encanto famoso por su 
monasterio benedictino, nombrado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Ubicado a 4 kilómetros del 
puerto, Thibaud Ranch (+33 (0)4 66 87 09 42) le ofrece 
paseos y tours de toros y la posibilidad de descubrir más 
sobre la vida ganadera.  
 
Restaurante recomendado:  L’Atelier des halles, cerca de 
la abadía.
Mercado: jueves y domingos por las mañanas, avenida 
Émile Cazelles.

Le Grau-du-Roi

Abadía en Saint-Gilles



BELLEGARDE
Conocida como “el pueblo acuático” gracias a sus 13 fuentes, canales, arroyos y puertos deportivos. Le 
recomendamos visitar Bellegarde a pie. Recorra el pueblo y descubra la Tour de la Madone, una torre 
medieval situada a 56 metros por encima del nivel del mar. A 3,5 kilómetros al oeste, podrá visitar Domaine 
Haut de Broussan, con sus prensadoras de aceite y ocho hectáreas de olivares. Puede comprar el aceite 
producido que también se sirve en el restaurante con vistas al lago, donde podrá montar en moto acuática y 
practicar otro tipo de deportes.
 
Restaurante recomendado: “La Halte Nautique”, se encuentra en el puerto
Servicios: en el pueblo encontrará panaderías, una carnicería, un supermercado y varios restaurantes. 
Mercado: viernes por la mañana, plaza de la Mairie

BEAUCAIRE Y TARASCON
Desde hace tiempo, Beaucaire es uno de los puntos 
comerciales más importantes del sur de Francia. Le 
recomendamos que lo recorra a pie, al comienzo o 
al final de sus vacaciones. Desde Beaucaire, cruce 
el puente y descubra Tarascon, una ciudad con 
mucha historia y cultura. Situado al pie del río Rhône, 
el castillo de Tarascon es una de las fortificaciones 
más hermosas de toda Europa. Cerca del castillo se 
encuentra la iglesia Sainte-Marthe, construida para 
albergar las reliquias de su patrona. A continuación, 
visite el museo Souléiado, donde descubrirá 
los secretos de las famosas “indianas”, una tela 
provenzal con patrones muy coloridos.  
 
Restaurante recomendado: L’Épicerie de Cécile.  
Servicios: en Beaucaire encontrará muchas tiendas 
y restaurantes de los que disfrutar.  
Mercado: jueves y domingos por las mañanas, 
plaza du 8 Mai (Beaucaire) | Martes por las mañanas, 
avenida de la République (Tarascon).

Techos en Beaucaire

Place de l’Église



MES CANAL DU MIDI*
CANAL DU RHÔNE À SÈTE** 
(ESCLUSA DE NOURRIGUIER, 
ESCLUSA DE SAINT GILLES)

CANAL DU RHÔNE À SÈTE 
(PUENTE LEVADIZO DE 

FRONTIGNAN)

LEZ*** 
(ESCLUSA DE LA 

TROISIÈME)

Marzo
9:00-12:30 y 
13:30-18:00

7:00-19:00 Solo a las 16:00
8:15 – 11:45  

& 14:15 – 16:45

Abril
9:00-12:30 y 
13:30-18:00

7:00-19:00 Solo a las 8:30 y a las 16:00
8:15 – 11:45  

& 14:15  – 17:45

De Mayo a 
Junio

9:00-12:30 y 
13:30-19:00

7:00-19:00 Solo a las 8:30 y a las 16:00
8:15– 11:45 

& 14:15  – 18:45

De Julio a 
Agosto

9:00-12:30 y 
13:30-19:00

7:00-19:00
Solo a las 8:30, 13:00  

y a las 19:00
8:15– 11:45 

& 14:15  – 18:45

Septiembre
9:00-12:30 y 
13:30-19:00

7:00-19:00 Solo a las 8:30 y a las 16:00
8:15 – 11:45  

& 14:15  – 17:45

Octubre
9:00-12:30 y 
13:30-19:00

7:00-19:00 Solo a las 8:30 y a las16:00
8:15 – 11:45  

& 14:15  – 17:15

*Las esclusas del Canal du Midi están cerradas el 1 de mayo 
**Las esclusas del Canal du Rhône à Sète están cerradas los días siguientes: Domingo de Pascua, el 1 de Mayo y el 14 de Julio
***Solo podrá atravesarla si pasa la noche en Lattes (Port Ariane)

ESCLUSAS
Para más información sobre cómo conducir y atravesar las esclusas, consulte el Manual de Barco y Navegación disponible 
a bordo. Las esclusas del Canal du Midi y algunas de las esclusas de Camargue son eléctricas y un operador es el 
responsable de las mismas. Por supuesto, estará a su disposición en caso de necesitar ayuda.

HORARIOS DE APERTURA:

#loveleboat

Encuéntrano 
en Facebook

Comparte tus  
experiencias en Instagram

Ver nuestros vídeos 
en YouTube

Limitación de responsabilidades: nos hemos esforzado en garantizar que toda la información proporcionada en esta guía sea correcta en el momento de su 
impresión. Sin embargo, los horarios de apertura y los precios pueden cambiar. Es posible que las atracciones, los restaurantes, las esclusas e incluso algunos 
trechos del canal se cierren sin previo aviso. En Le Boat estamos encantados de recomendarle todas las atracciones y establecimientos de restauración 
que aparecen en esta guía. Sin embargo, no pertenecen ni están gestionados por Le Boat; por lo tanto, no podemos garantizar la calidad de su experiencia en 
ningún momento. Si hay algún dato en la guía que no sea correcto, no dude en escribirnos a guides@leboat.com para que podamos revisarlo y corregirlo en 
futuras ediciones.

PUNTOS DE AMARRE 
Entre Saint Gilles y Aigues-Mortes (perfecto para avistar aves) y entre Palavas-les-Flots y Frontignan podrá encontrar 
plazas para amarrar el barco a lo largo del camino de sirga. Tendrá que utilizar sus clavijas de amarre que encontrará a 
bordo. Sin embargo consulte el mapa de vías navegables para conocer las ubicaciones exactas.

También tiene la opción de amarrar el barco en puertos o puertos deportivos privados por una tarifa de entre 10 y 40 
euros, en la Camargue. La mayoría suelen contar con puntos para reponer el agua e instalaciones para conectar aparatos 
eléctricos (no disponibles en todos los barcos).

AGUA
Tendrá que llenar el tanque de agua una o dos veces durante su crucero de una semana. Encontrará puntos de agua 
gratuitos en todas nuestras bases Le Boat. Hay varios puertos/marinas que permiten llenar los tanques de agua por un 
cargo de 4€-5€. En algunos puertos deportivos, tendrá que comprar fichas a la oficina portuaria.  
En esta zona el agua es un recurso escaso y le rogamos gastarla con moderación.

Créditos de imagen: MRW Zeppeline Languedoc, C. Jourdan, Ludovic Carini, Ville de Bellegarde, Henri Comte, F. Hebraud, Gilles Deschamps Béziers 
Méditerranée, Mairie de Marseillan, Dominique Demouy.
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