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VIVE UN VERANO 100% 
NATURALEZA CON LE BOAT

¿Tu vida diaria es sinónimo de rápido, rápido, rápido? ¿Quieres ir 
al campo, a recargar las pilas durante un fin de semana o una 
semana en plena naturaleza y sobre todo en la tranquilidad? 
¡Probablemente no seas un caso aislado!

Tras dos años de pandemia, la vida cotidiana ha vuelto a su 
estado normal. Corremos de un lado a otro, nos movemos 
rápido, demasiado rápido. La "vuelta" es sinónimo de estrés, con 
el paso de las horas y con cada vez más exigencias.

Así que reina un deseo: bajar el ritmo, ir al campo para relajarse, 
desconectar, descansar y recargar las pilas.

¿La mejor manera de alejarse de todo? Un crucero con Le Boat 
a destinos propicios para la relajación y la desconexión.

A continuación te presentamos los lugares más inspiradores 
para recargar las pilas con la familia y los amigos sin aburrirse 
nunca.

https://www.leboat.es/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


3 BUENAS RAZONES PARA IR DE 
VACACIONES LEJOS DE LA MULTITUD

Rodeado de tus seres queridos, redescubre tu libertad, el placer de ir donde 
quieras y cuando quieras, para...

1. Respirar y llenarte de buenas vibraciones
La naturaleza nos invita a descansar, a respirar, a tomarnos el tiempo para hablar 
y escucharnos de verdad. Contemplamos los paisajes, apreciamos la tranquilidad 
y el silencio.

Nos dejamos guiar por nuestros deseos y por la personalidad de los miembros de 
la tripulación para elegir un destino que guste a grandes y pequeños: los 
acantilados del Lot, los viñedos del Languedoc, las playas de la Camarga, los 
castillos de cuento de hadas de la Bretaña. Cada destino esconde joyas...

2. Compartir buenos momentos con la familia y los amigos
¿capaz o no? Este verano, nos divertimos con actividades deportivas fuera de lo 
común: escalada de árboles en el bosque, ciclismo por paisajes mágicos, canoa y 
kayak para estar lo más cerca posible de la naturaleza, baños en aguas cristalinas, 
paseos a caballo por la playa, pesca, paseos en pueblos encantadores, momentos 
conviviales en familia alrededor de una buena mesa para problar el plato local etc.

Y cuando se trata de relajarse, hay mucho donde elegir: desde tomar el sol en la 
cubierta superior hasta leer un buen libro a la sombra de los árboles que bordean 
las vías fluviales, no faltan oportunidades para tomarse un tiempo para uno 
mismo.

3. Atreverse a experimentar cosas nuevas
Un crucero con Le Boat es siempre una experiencia única. Cada región de 
Francia, Europa y Canadá tiene paisajes increíbles, patrimonio gastronómico, 
vinos, historia y cultura.

Visitar este mosaico de regiones significa despertar la curiosidad y descubrir la 
cocina local, buenos vinos, especialidades locales (crepe salada, cassoulet, huevos 
meurettes, ciruelas pasas, caracoles, foie gras, gardane de Toro...).



LOS MEJORES DESTINOS “SO GREEN” PARA DESCONECTAR 1 
SALIRSE DE LOS CAMINOS TRILLADOS

Bretaña : paisajes de ensueño 
y un máximo de actividades

La majestuosa belleza de los 650 km de costa de 
Bretaña atraerá a todos los amantes de los grandes espacios.

En el interior de estas tierras celtas llenas de leyendas, unas 
magníficas vías navegables permiten a los navegantes 
descubrir esta región que posee tantos encantos :

• Su naturaleza preservada, que permite mirar magníficos
animales (alcatraces, garzas, halcones, ciervos, jabalíes,
etc.);

• Su sabrosa gastronomía, entre la que destacan los crêpes
y galettes que se disfrutan con una copa de sidra;

• Su patrimonio cultural e histórico: no te pierdas el castillo
de Josselin, Malestroit (apodado la "Perla del Oust") o la
ciudad fortificada de Dinan;

• Actividades para hacer en familia: arborismo en la Île aux
Pies, paseos por las calles de Nantes seguidos de un
descubrimiento de las sorprendentes "Machines de
l'Île" (¡imprescindible para los niños!);

• Relajación y compras, especialmente en La Gacilly, que
acoge un festival de fotografía y la Maison Yves Rocher (un
espacio de exposición con tienda).

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/bretana?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


La belleza salvaje e auténtica de 
la Camarga

En la Camarga, la naturaleza es la reina. A lo largo del agua y durante los 
paseos, los veraneantes se maravillan con la exuberante flora y 
los animales en libertad (caballos, toros, flamencos rosas, etc.). Los 
paisajes también son sorprendentemente diversos: desde inmensas 
playas de arena hasta pantanos, desde cañaverales hasta vastas 
lagunas.

En el Canal du Rhône à Sète y el Etang de Thau, hay mucho que ver y 
hacer: mercados con productos locales, justas acuáticas, 
espectáculos...

Lo que no te puedes perder:

• Visita a la catedral de Villeneuve-lès-Maguelone (una joya de los 
siglos XII y XIII);

• Una pausa para comer en la Manade de Franqueveaux, seguida 
de un paseo a caballo;

• Parada en Mèze, con su magnífica playa junto a la laguna;
• Una excursión al antiguo puerto de Sète, con sus hermosas 

fachadas de colores que darán lugar a magníficas fotos de 
vacaciones;

• Una experiencia de wakeboarding en Marseillan o un overboat en 
Carnon;

• Una cata de vermut en Noilly-Prat.

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/camarga?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


El canal du Midi : el canal más 
bonito de Francia

Bajo el sol del sur, es estupendo pasear por pequeños pueblos 
medievales o hacer un picnic a la sombra antes de disfrutar de una 
siesta en plena naturaleza...

El canal du Midi no es sólo una joya arquitectónica catalogada como 
Patrimonio Mundial de la UNESCO. También encarna el suave estilo 
de vida del sur, ya que es el punto de partida de numerosas 
actividades al aire libre en un entorno de ensueño:

• Excursión al Oppidum d'Ensérune, un yacimiento arqueológico 
que te permitirá retroceder en el tiempo hasta el corazón de los 
restos de un antiguo pueblo

• Pasear a pie o en bicicleta por el camino de sirga
• Enoturismo de nueva generación recorriendo los viñedos del 

Languedoc con patinetes eléctricos
• Descubrir Minerve, ciudad cátara y uno de los pueblos más 

bellos de Francia 
• Y para disfrutar de un merecido descanso, nada como probar los 

productos locales en el Domaine des Pères de Trèbes o los 
vinos regionales en el Château de Paraza.

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


Una inmersión en los 
espectaculares paisajes del Lot

Ser capitán de su propio barco en las aguas del Lot es embarcarse 
en un Rivertrip que pondrá estrellas en los ojos de toda la familia o 
del grupo de amigos.

Sólo hay que abrir los ojos para recargar las pilas y desintoxicarse, 
ya que la naturaleza está muy presente y es muy generosa.

El Dream Team de Le Boat te ofrece su Top 7 de actividades para 
todas las generaciones:

• Recorrer el "défilé des Anglais", un itinerario insólito que pasa 
por debajo de las rocas de los acantilados de Bouziès

• Hacer una excursión en canoa o kayak para refrescarse y 
observar el paisaje del Quercy de una manera diferente

• Enfrentarse a la roca (y a uno mismo) durante una sesión de 
escalada

• Tomarse el tiempo de pasear por las estrechas calles de 
Saint-Cirq-Lapopie, uno de los pueblos más bonitos de 
Francia

• Divertirse encontrando el diablo tallado en la piedra del 
puente de Valentré, al oeste de la bella ciudad de Cahors

• Visitar el castillo de Mercuès, antigua residencia de verano de 
los condes-obispos de Cahors 

• Probar el mítico Malbec de Cahors durante un aperitivo 
compartido en la cubierta superior del barco.

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/rio-lot?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-nature-june22&utm_campaign=pressrelease-nature-june22


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.

Para más información: 
🌐 www.leboat.es

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