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8 Velocidad máxima permitida 
en los canales en km/h

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

Pase de barcos entrantes 
en el lado derecho
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Duración aproximada N.º de esclusas

Duración aproximada N.º de esclusas

Toulouse (Le Boat)

Castelnaudary (Le Boat) 

Homps (Le Boat)
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*Por favor, tenga en cuenta que hay horarios establecidos pata subir y bajar las esclusas de Fonseranes, por lo que tendrá que 
tomarlo en cuenta a la hora de pasarlas y/o devolver el barco.

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.



OESTE DE CASTELNAUDARY
Este tramo del canal es mucho más tranquilo y está menos explorado, pero le recompensará con un hermoso 
paisaje, pueblos con mucho encanto y varias iglesias de imponentes campanarios. Toulouse, la cuarta ciudad más 
grande de Francia, le esperará al final.  Podrá sumergirse en la auténtica cultura francesa, con una gran variedad de 
museos y atracciones de interés cultural. Recuerde que llegar y regresar a Castelnaudary puede llevarle casi una 
semana. Si no dispone de mucho tiempo, le recomendamos que viaje en taxi o que pase la noche en un hotel de la 
zona antes de volver a casa.

CASTELNAUDARY
En el mercado histórico del pueblo de Castelnaudary podrá 
degustar el cassoulet, un guiso regional preparado con judías 
blancas y carne de cerdo y pato. Mientras está aquí, ¿por qué no 
visita el Molino de Cugarel? Data del siglo XVII y su mecanismo 
permanece intacto. Le recomendamos pasear por el pueblo y 
disfrutar de la maravillosa vista de la Montaña Negra y el paisaje. 
Por el camino, no se olvide de visitar la colegiata Saint-Michel. 
Cuenta con un claustro sorprendentemente grande, un diseño 
barroco y órganos de estilo clásico.

Restaurantes recomendados: La Maison du Cassoulet en el 
centro de la ciudad, Le Tirou (se requiere reserva previa) o Le 
Clos Fleuri (se encuentra cerca del restaurante Le Tirou) 
Servicios: hay un supermercado Spar en el centro del pueblo 
a 1.1km de la base Le Boat, donde también podrá encontrar 
cajeros automáticos y otro tipo de instalaciones. En el Spar si 
realiza una compra superior a 100€, podrá recibir la compra 
directamente en su barco. 

BRAM
Bram es una hermosa y tranquila localidad con una 
estructura urbanística circular, por lo que su iglesia del 
siglo XIII es el corazón del pueblo. Un agradable paseo o 
en bicicleta a lo largo de una bonita avenida arbolada  le 
permitirá llegar directamente al centro del pueblo. Podrá 
encontrar el museo arqueológico “Eburomagus”, que 
alberga más de 4000 artefactos que se descubrieron en 
las excavaciones realizadas en la zona y los alrededores 
durante los últimos 30 años. Museo Eburomagus

Molino de Cugarel

Restaurante recomendado: “L’Île aux Oiseaux”, al lado del canal
Servicios: en Bram hay varios tipos de restaurantes (incluso una pizzería frente al museo), 
un supermercado, una carnicería, pastelerías y otros tipos de tiendas.

CARCASSONNE 
Carcassonne es una ciudad muy famosa, formada por dos partes bien 
diferenciadas. Lo primero que verá es la Bastida San Luis (ciudad baja). 
Aunque no sea la principal atracción del lugar, es una zona muy tranquila que 
marca el contraste perfecto frente al bullicio de la ciudadela, en la parte alta. 
Una visita muy recomendada es la catedral Saint-Michel: su enorme vitral 
con forma de rosa es toda una obra de arte. También puede visitar la iglesia 
Saint-Vincent, cuya torre octagonal de 54 metros de altura posee un carillón 
compuesto por 47 campanas. Suba las 232 escaleras para llegar a la parte 
superior y disfrutar del impresionante paisaje.

Más allá de la parte baja de la ciudad está la ciudadela (también conocida 
como “la Cité de Carcassonne”), la segunda atracción turística más visitada 
de Francia.  Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta 
ciudad medieval fortificada es muy popular por su muralla doble que rodea 
unos 3 kilómetros del perímetro y 54 torres de techo cónico y diseño de 
cuento de hadas. Camine por sus calles empedradas, visite sus tiendas y 
sus plazas hasta llegar al “Château Comtal” (Castillo Condal), situado en el 
corazón de la ciudadela. Si compra una entrada para visitarlo, podrá acceder 
a las murallas y contemplar el increíble paisaje: la ciudad baja, el canal y los 
Pirineos. A continuación, explore el lugar con la ayuda de las audioguías.

TRÈBES 
Desde la base Le Boat, le invitamos a dar un corto paseo y visitar su iglesia 
del siglo XIII, con increíbles vigas de madera de roble y figuras talladas 
que parecen observar a todos los visitantes. Trèbes es un lugar ideal para 
probar productos de la zona, de excelente calidad.  Recorriendo ese tramo 
desde la base, cerca de la oficina de turismo, “Les Vignes de Bacchus” 
(“Los viñedos de Baco”, en castellano) ofrecen toda una selección de vinos 
locales acompañados de deliciosas tapas.  Cerca de allí, los propietarios del 
“Domaine des Pères” llevan tres generaciones cultivando olivos, y venden 
aceite y otros productos derivados del mismo (como jabón), además de 
vinos locales, miel, patés y cervezas artesanales. ¡No se olvide de saludar a 
los asnos que viven detrás del edificio! 

Restaurante recomendado: “La Trattoria Napoli”,  Restaurante - Bar - 
Pizzería.
Servicios: hay un supermercado muy grande a un kilómetro de la base 
Le Boat.
Mercado: domingo (mañanas)

Vista de la ciudad baja desde 
la ciudadela de Carcassonne

Iglesia de Trèbes

 Toulouse
 
Restaurantes recomendados: 
“Crêperie le Blé Noir” en la parte baja, 
o “La Marquière” en la ciudadela.
Servicios: en Carcassonne podrá 
encontrar varios supermercados 
y tiendas, además de una gran 
variedad de restaurantes, así como 
tiendas de regalos y restaurantes 
dentro de los muros de la ciudadela.
Mercado: de martes a sábado, Les 
Halles (mercado cubierto) | martes, 
jueves y sábados (por las mañanas), 
plaza Carnot

La Ciudadela Fortificada de Carcassonne



HOMPS 
Homps es una localidad situada junto al hermoso 
lago Jouarres y su playa: un lugar ideal para darse un 
refrescante baño. Además, hay un restaurante y un 
chiringuito. Incluso se pueden alquilar kayaks y canoas 
durante las temporadas altas.

Si se anima a recorrer 12 kilómetros en bicicleta, 
podrá llegar a Minerve desde Homps. Minerve es 
uno de los pueblos más bonitos de Francia gracias 
a sus mágicas calles empedradas, un laberinto de 
callejuelas, pintorescas casas y una iglesia del siglo 
XII de diseño sencillo. El pueblo se encuentra situado 
sobre un promontorio rocoso, con ríos que fluyen a 
ambos lados del mismo y atraviesan sus profundos 
desfiladeros. Solo se puede acceder desde un puente; 
en la Edad Media, fue el lugar de un famoso asedio. 

ARGENS-MINERVOIS
 
Este pueblo está dominado por las torres cuadradas de un 
castillo del siglo XIV. Es un lugar fantástico para realizar una 
parada y recorrer sus estrechas calles empedradas. 

Restaurante recomendado: “La Guinguette”, un asador al 
aire libre junto al canal. 
Servicios: hay un supermercado, una cafetería y un 
restaurante. 

UN PAISAJE ESPECTACULAR

Justo al norte de Argens-Minervois, podrá 
disfrutar de algunas de las mejores vistas 
si se anima a escalar un camino corto pero 
escarpado en la esclusa Pechlaurier, que 
conduce a un mirador.

EL GRAN DEPÓSITO

La esclusa de Argens es la última esclusa que 
recorrerá durante 54 kilómetros hasta llegar a las 
esclusas de Fonsérannes, cerca de Béziers. Toda esta 
sección del canal se conoce como el “gran depósito”.

Restaurante recomendado: “En Bonne Compagnie”,  junto al canal
Servicios: en Minerve hay un supermercado, una pequeña selección de restaurantes, una bodega y una cafetería.
Mercado: si se encuentra en la zona un martes por la mañana, el pueblo vecino de Olonzac posee el mejor 
mercado de los alrededores. Está a dos kilómetros y medio al norte de Homps. La carretera es bastante llana, por 
lo que puede desplazarse en bicicleta (tardará unos 10 minutos. Puede alquilar una para todo el día desde la base 
Le Boat), a pie (30 minutos) o bien pedirle al equipo que llame a un taxi.

Castillo de Argens-Minervois

PARAZA
El pueblo de Paraza posee una encantadora 
iglesia, Notre-Dame de l’Assomption. Su nave, 
coro y cámaras están ornamentadas con una 
impresionante decoración con plantillas que 
datan del siglo XIX. Cerca del centro de la ciudad y 
dominando la cumbre de la colina se encuentra el 
“Château de Paraza”, un lugar donde se produce 
vino y sus propietarios suelen ofrecer visitas guiadas 
y catas de vinos. 

Restaurante recomendado: “Café du Port” 
junto al canal
Servicios: hay una tienda bien surtida en el pueblo

LE SOMAIL
 
Un pequeño y hermoso pueblo del Languedoc que 
alberga restaurantes de calidad y un par de galerías de 
arte. La librería del anticuario (“Le Trouve Tout du Livre”, 
que se traduce literalmente como “El lugar donde 
encontrar todos los libros”) ofrece la impresionante 
cifra de 50 000 volúmenes, desde asequibles libros de 
bolsillo a ediciones muy inusuales. 

Restaurantes recomendados: “L’Ô à la Bouche” o “Le 
Comptoir Nature”, ambos tienen vistas hacía el canal
Servicios: hay una barcaza amarrada cerca del puente 
que ofrece pan del día, dulces, productos básicos, 
bebidas, vinos y una selección de productos regionales. 
Si quiere pan y dulces del día, le recomendamos que 
realice la reserva el día anterior (+33 6 69 53 67 18).

VENTENAC-EN-
MINERVOIS
 
Esta pequeña aldea es conocida por su bodega 
de vinos situada a la ribera del atractivo Château 
de Ventenac-en-Minervois. Podrá catar de 
forma gratuita los vinos de la zona, bajo los arcos 
de esta impresionante bodega. 

Restaurante recomendado: “La Grillade du 
Château”
Servicios: hay algunos restaurantes, pero no 
muchas tiendas

Castillo de Ventenac-en-Minervois

Le Comptoir Nature, Le Somail

Homps



CAPESTANG
La colegiata gótica Saint-Étienne en Capestang se construyó 
en el siglo XIII por el mismo equipo que levantó la catedral 
de Narbonne. Es un lugar que merece la pena visitar, ya que 
podrá acceder al campanario, el cual posee unas vistas 
impresionantes de la ladera de Cevennes, los Pirineos y la 
fortaleza de Ensérune. 

Aunque el exterior del castillo del arzobispo no resulta 
especialmente destacable, merece la pena visitar el palacio 
y descubrir sus cámaras y techo adornado con pinturas del 
siglo XV. El equipo de la oficina de turismo, situado justo al lado, 
estarán encantados de proporcionarle toda la información 
necesaria. 

COLOMBIERS
La pequeña y encantadora ciudad de Colombiers es un lugar muy animado con una iglesia y varios 
restaurantes. Su principal atracción es la fortaleza de Ensérune, que está algo alejada del pueblo. Este 
lugar arqueológico ofrece un pequeño viaje al pasado; desde la Edad de Bronce a la conquista romana. 
El museo alberga una exquisita colección de alfarería y cerámica procedente de las excavaciones del 
lugar. La fortaleza se encuentra en la parte superior de una colina desde la que se pueden contemplar las 
impresionantes vistas del lago Montady, actualmente seco.

Restaurantes recomendados: 
“Chez l’Éclusier”, o  “Au Lavoir” 
Servicios: hay un puerto 
deportivo con agua dulce 
(deberá comprar fichas) y 
un punto de electricidad. 
En el mismo puerto hay un 
supermercado, una farmacia y 
un quiosco. Tras recorrer 300 
metros del pueblo, descubrirá 
una pastelería y 
más restaurantes.

Servicios: Capestang cuenta con varias tiendas, incluyendo un 
supermercado, tres panaderías, cafeterías y restaurantes 
Mercados: Mercados: miércoles y domingos (7:00 a 13:00), plaza 
Jean-Jaurès | miércoles, sábados y domingos (7:30 a 13:00), 
mercado de abastos

EL TÚNEL DE MALPAS

El túnel de Malpas pasa por debajo de la colina de Ensérune. Con 173 metros de largo, 6 metros de ancho 
y 8,5 metros de alto, se trata del primer túnel subfluvial navegable de Europa. No hay espacio para pasar, 
así que compruebe que la zona está despejada y no se olvide de tocar la bocina antes de entrar.

ESCLUSAS DE FONSERANES

Hay unas horas muy concretas para atravesar las siete cámaras de esclusas de Fonseranes. Si no 
llega a tiempo, es posible que tenga que esperar durante el resto del día o bien pasar la noche allí 
y esperar a la siguiente hora accesible. La planificación aquí es esencial, ya que tardará alrededor 
de una hora en pasar la escalera. Tenga esto en cuenta si no dispone de suficiente tiempo y debe 
llevar su barco a la base.  

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.  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.
Amarres disponibles en el puerto de Pont-Neufs en Béziers. El equipo de la capitanía del puerto es muy 
acogedor y ofrece los siguientes servicios: agua y electricidad en el muelle, cobertizo para barcos abierto todo 
el año, del 15 de marzo al 31 de octubre, de 8:00 a 12:30 y de 13:30 a 19:00, de lunes a domingo, incluidos los 
días festivos. Tel: +33 (0)4 67 36 80 08.

Restaurante recomendado: “La Raffinerie”. Camine por el camino de sirga hacia el este, en los embarcaderos de 
Béziers.
Servicios: supermercado, tiendas, restaurantes y un cine (todo ello se encuentra en el centro comercial 
Polygone,  a 500 metros de la Marina).
Mercado: de martes a domingo (7:30 a 13:00), 
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.

LA TRAVESÍA DEL 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.

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 una pizzería. 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 viaja hacia el este, 
podrá encontrar varios supermercados a unos pocos 
metros hasta Agde.

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 feria “Europark-Fabrikus World”. 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 (miércoles y sábado por la mañana) 
cerca de la iglesia.

La colegiata Saint-Étienne

El lago seco de Montady

Béziers y el Pont Vieux (Puente Viejo) 
sobre el río Orb

Un Vision pasando a través de los “Ouvrages du Libron”



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. 

SALLÈLES D’AUDE
Se trata de un pueblecito con encanto que merece 
la pena visitar; allí, podrá encontrar la pintoresca 
capilla Saint-Roch y Le Calvaire, una magnífica 
estructura atechada formada por muros de piedra y 
arcos. Actualmente, es un parque del que disfruta la 
gente del pueblo. A un lado del canal, entre la esclusa 
de Saint-Cyr y la de Sallèles, el “Domaine des 7 
Écluses” produce y vende vino tinto, vino blanco seco 
y un rosado muy afrutado. Si el tiempo lo permite, 
le sugerimos que realice una visita a las bodegas y 
disfrute de las catas gratuitas. 
 
Restaurantes recomendados: La pizzería
“Chez Hervé” se encuentra junto al canal
Servicios: hay un par de supermercados, una 
panadería y varios restaurantes en el centro 
del pueblo.

EL EMBRANCHEMENT 
DE LA NOUVELLE

Entre Le Somail y Argeliers, 
el Canal du Midi se cruza con el Canal de 
Jonction. Ahí, los aficionados a la navegación 
pueden elegir entre salir del Canal du Midi y 
dirigirse hacia el sur. Tras 5 kilómetros, el Canal 
de Jonction conecta con el de la Robine.

El Canal de Jonction

Le Calvaire, Sallèles d’Aude

NARBONNE
Narbonne posee un patrimonio impresionante, 
donde los edificios antiguos se sientan 
majestuosamente entre una red de modernas y 
animadas calles y bulevares. La construcción más 
icónica del lugar es el Palacio de los Arzobispos, 
formado por el “Palacio Antiguo” de origen 
romano, y el “Palacio Nuevo” de origen gótico. Es 
un edificio impresionante aunque peculiar. Desde 
el siglo XIX, forman parte junto al ayuntamiento 
del Museo de Arte y el Museo Arqueológico. 
Recorra los escarpados escalones de la torre de 
42 metros y contemple un espectacular paisaje: 
el mar Mediterráneo y la impresionante catedral 
Saint-Just-et-Saint-Pasteur, la tercera catedral de 
más altura de Francia. 

RESERVA NATURAL DE SAINTE-LUCIE

Conocida como la isla de los mil aromas, se trata de una reserva natural de 
excepcional belleza. Posee 825 hectáreas en un entorno muy apacible, paisajes 
espectaculares y fauna abundante. Cobíjese bajo la sombra de los pinos y recorra a 
pie o en bicicleta los circuitos de 3 o 7 kilómetros. Diviértase al observar a los cerdos 
salvajes en su hábitat, además de las fantásticas aves que poblan el lugar.

PORT-LA-NOUVELLE
Un animado puerto con una extensa playa de arena, perfecta 
para tomar el sol y pasar un día relajándose con la familia. ¿Le 
apetece probar algo distinto? ¡Recorra el lugar a caballo! Tanto si 
es un jinete principiante como experto, la “Manade Jean Henri” 
ofrece viajes a caballo acompañados por la playa y los pantanos. 
Los únicos lugares para amarrar nuestros barcos están a 3,5 km 
de la playa de Port la Nouvelle y a 1,5 km del pueblo. El carril bici 
ha sido muy dañado en los últimos 2 años debido al mal tiempo. 
Recomendamos a los clientes que no usen este camino. No 
se puede acceder al aparcamiento ya que el camino ha sido 
destruido de Mandirac a Port la Nouvelle. VNF (la sociedad a 
cargo de la gestión de la mayor parte de la red de vías navegables 
francesas) todavía no ha dado ninguna información sobre la 
renovación y la seguridad de esta zona.
 

Restaurante recomendado: “Le XV”, cerca de los embarcaderos
Servicios: hay muchas tiendas y restaurantes, sobre todo por 
la zona del paseo marítimo.
Mercado: miércoles y sábados por la mañana, plaza de l’Église 
y plaza Léon Blum
Mercado nocturno: mediados de junio a mediados de 
septiembre, los miércoles (de 17:00 a 00:00), en la plaza 
Saint-Charles

AYUDA A SALVAR A LOS 
PLÁTANOS DE SOMBRA

Estos característicos árboles que 
adornan gran parte del Canal du 
Midi y el Embranchement de la 
Nouvelle están en peligro debido a 
una enfermedad incurable. Ayúdenos 
a evitar que esta enfermedad se 
extienda y tenga en cuenta los 
siguientes consejos: 

• No dañe ni destruya los árboles. 
• No amarre en lugares donde haya 

plátanos de sombra, aunque no 
estén infectados. 

• No ate cuerdas alrededor de  
estos árboles. 

• No apoye las bicicletas contra  
los árboles. 

• No apoye las bicicletas contra los 
árboles.

• Si usa enganches para amarrar, 
desinféctelos después de 
marcharse utilizando las cajas 
azules que se proporcionan  
en casi todas las esclusas. 

Restaurantes recomendados: “Les Table des Cuisiniers Cavistes” (800 metros desde el canal) o
“Les Grands Buffets” (el restaurante se encuentra a 1,5 kilómetros del canal pero merece la pena)
Servicios: en Narbonne hay muchas tiendas, restaurantes y supermercados
Mercados: domingo por las mañanas, en el centro de la ciudad | todos los días por la mañana: - 
Les Halles de Narbonne, un mercado cubierto muy popular en el sur de Francia.

La Catedral Saint-Just-et-Saint-Pasteur 

ESCLUSA REDONDA DE AGDE

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).

 
Restaurante recomendado: “Mare Nostrum”, sobre el 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.

Esclusa redonda de Agde



Todas las esclusas están cerradas el 1 de mayo en el Canal du Midi, Canal de Jonction y el Canal de la Robine.
*Recuerde que se tarda alrededor de una hora en pasar por las esclusas de Fonsérannes. Planifíquelo con tiempo.

ESCLUSAS
Para más información sobre cómo atravesar y conducir en las esclusas, consulte el Manual de Barco y 
Navegación disponible a bordo. La mayoría de las esclusas a lo largo del Canal du Midi son operadas por 
escluseros, que por supuesto le podrá ayudar si lo necesita. Algunas esclusas en el Canal du Midi (y todas en el 
Canal de Jonction y Canal de Robine) son automáticas y las tendrá que operar ud. Antes de llegar a la esclusa, 
elija a un miembro de la tripulación para que pueda acceder a los controles. Solo entre en la esclusa cuando la 
luz del semáforo esté de color verde. Mientras la esclusa esté en funcionamiento, el miembro de la tripulación 
debe permanecer junto al panel de control en todo momento para pulsar el botón rojo en caso de emergencia.

HORARIOS DE APERTURA:
Las esclusas se pueden abrir y cruzar siete días a la semana durante las siguientes horas:

#loveleboat

Encuéntranos 
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
Los puntos de amarres son abundantes en esta zona, y está libre de amarrar donde quiera siempre y cuando 
pueda acceder de forma segura al camino de sirga. Excepciones: si hay una señal que indica lo contrario, si está 
en una curva o si está a menos de 50 metros de una estructura como una esclusa o un puente. La mayoría de 
los pueblos y ciudades suelen tener amarres o anillos gratuitos. De lo contrario, encontrará a bordo estacas de 
amarre y un martillo. También tiene la opción de amarrar en puertos deportivos privados por un precio de entre 10 
y 40 euros. 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 una tarifa adicional. En algunos puertos deportivos, tendrá que comprar fichas a la oficina portuaria.

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. RegionGuides_Canal_Du_Midi_SPA
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MES CANAL DU MIDI
CANAL DE JONCTION Y 

CANAL DE LA ROBINE

ESCLUSAS DE 
FONSERANES*

ABAJO (HACIA BÉZIERS)

ESCLUSAS DE 
FONSERANES*

ARRIBA (ALEJÁNDOSE 
DE BÉZIERS)

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

8:00 - 11:00  y 
 12:00 - 18:00

8:40 - 9:25 y
13:15 - 15:15

10.15  - 12.15  y 
16.05  - 17.45 

De mayo a 
septiembre

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

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

8.10 - 9.25  y 
 13:15 - 15:20

10.15  - 12.15  y
16.10  - 18.50 

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

8:00 - 11:00  y  
12:00 - 18:00

8:40 - 9:25 y
13:15 - 15:15

10.15  - 12.15  y
16.05  - 17.45 


