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REFLEJO DEL BIENESTAR DEL 
OTOÑO: HACER UN CRUCERO 
FLUVIAL CON LE BOAT

Necesitar vacaciones en otoño después de las vacaciones es 
un clásico que nunca falla.

Con la llegada del otoño y la vuelta a la rutina, el verano parece 
ya cosa del pasado, sin embargo, todavía uno está a tiempo de 
crear nuevos recuerdos antes de que empiece la temporada 
de frío. Navegar en otoño permite disfrutar de tus vacaciones, 
lejos de aglomeraciones y a unos precios mucho más 
asequibles.

Así que, justo antes del invierno, no dudes en regalarte unas 
vacaciones insólitas: durante un crucero fluvial, te conviertes 
en capitán de tu propio barco y zarpas hacia los destinos más 
bellos de la vida lenta. Ni siquiera necesitas una licencia.

Le Boat, líder del turismo fluvial en Europa y Canadá, ofrece 
una serie de destinos increíbles para disfrutar de la temporada 
baja.
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7 BUENAS RAZONES PARA 
NAVEGAR EN TEMPORADA BAJA

1) Ganar poder adquisitivo
Durante la temporada baja, los precios bajan por una sencilla razón: 
como la demanda es menor, los distintos operadores tienen que 
adaptarse a la competencia. Así, los billetes de avión y tren son 
mucho más asequibles.

2) Vuelve a sonreír lejos de las multitudes
A nadie le gusta hacer cola en las tiendas o museos, sentirse ahogado 
en la masa mientras pasea por las calles peatonales o tener 
dificultades para encontrar mesa en un restaurante.  La temporada 
baja  es la estación de la libertad, la espontaneidad y la autenticidad.

3) Interactuar con la gente local
En temporada alta los lugareños no tienen tiempo para compartir sus 
anécdotas o sus buenas direcciones cuando ven llegar hordas de 
turistas. En otoño, están más relajados y abiertos. Les gusta charlar 
con los navegantes en ciernes en un ambiente agradable.

4) Anímate a improvisar
Durante la temporada baja, la palabra clave es flexibilidad. Ya se trate 
de pasar una noche de hotel, alquilar un coche, hacer una excursión de 
un día... por fin es posible reservar a última hora, según el estado de 
ánimo del momento. Así, los navegantes pueden modificar su 
itinerario a su antojo y disfrutar de unas vacaciones garantizadas y sin 
complicaciones.



5) Sacar fotos increíbles
Se acabaron las aglomeraciones frente a los monumentos y la 
imposibilidad de acceder a los lugares más bellos para hacer fotos. Ir 
fuera de temporada significa hacer fotos realmente únicas de todos 
los lugares que se visitan: la puesta de sol sobre el Garona en 
Toulouse, las hojas rojas, amarillas, naranjas a lo largo del Canal 
Rideau en Canadá... 

Tantos recuerdos que quedarán inmortalizados en magníficas fotos...

6) Disfruta del momento
La temporada baja permite el lujo de bajar el ritmo, empaparse del 
ambiente local y conocer a los lugareños. Es más fácil empezar una 
conversación, recibir consejos sobre los lugares que no hay que 
perderse, sentarse en una terraza y observar a la gente. Por fin se 
puede sentir el "alma" de las ciudades y pueblos por los que se pasa.

7) No sufrir más de la ola de calor
Hacer senderismo, montar en bicicleta, visitar museos y salir de 
compras es mucho más agradable cuando el calor ya no es agobiante. 
Cuando el sol es abrasador, todo se vuelve agotador... No quieres ni 
puedes moverte. En otoño, el tiempo se mantiene muy suave y 
luminoso, lo que permite disfrutar de cada momento del crucero 
fluvial.



3 DESTINOS ♥ PARA DISFRUTAR DEL ENCANTO DE NAVEGAR EN 
TEMPORADA BAJA

El más soleado: el Canal du Midi
Este otoño, el tiempo será especialmente agradable en el Sur. 
Temporada perfecta para descubrir los bellos pueblos medievales, 
disfrutar de productos locales en el puente principal o entregarse a 
los placeres de una siesta en plena naturaleza. Pasear en bicicleta, 
maravillarse con la ciudad cátara de Minerve, catar vinos locales de 
pequeños productores, ir de compras por Toulouse y jugar a 
"Indiana Jones" explorando el yacimiento arqueológico del 
Oppidum de Ensérune o la ciudad medieval de Carcasona.

La más mágica: Bretaña
El mago Merlín, el hada Viviane, el caballero Lancelot... Bretaña 
es la tierra de la leyenda del Rey Arturo, pero también de la 
mitología celta. También podrás admirar dólmenes y menhires 
durante tus paseos.
A lo largo del agua, en modo 100% relax, cada escala será una 
oportunidad para descubrir magníficos lugares cargados de 
historia como el castillo de Josselin, los restos de la antigua 
ciudad galo-romana de Blain o el castillo de los duques de 
Bretaña.
Acompañado, por supuesto, de degustaciones de ostras, crêpes 
y una buena sidra local o un delicioso Muscadet.
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La más enológica: Borgoña Loire Nivernais

El Valle del Loira Nivernais es un destino que ofrece un cambio de 
escenario y una sensación de bienestar. Nos encantan sus 
majestuosos castillos, las callejuelas de sus pueblos medievales, 
sus magníficos jardines de colores y sus ciudades romanas. Los 
viñedos, que se extienden hasta donde alcanza la vista, son una 
invitación a degustar las mejores cosechas de esta fabulosa tierra.

He aquí algunas sugerencias de lugares que visitar y que harán las 
delicias de las papilas gustativas:

• Vinos de Chablis cerca de Auxerre;
• Crémant de Bourgogne en "Caves de Bailly";
• Los vinos blancos en Tannay;
• Maison des Sancerre, en el Cher.

Temporada Baja
El momento de reservar es 

AHORA
Para democratizar los cruceros fluviales, la evasión y la 
relajación, Le Boat propone una selección de ofertas 
excepcionales, válidas por tiempo limitado.

En este momento, puede aprovechar importantes 
descuentos*:

• 20% de descuento sobre las salidas en octubre de 2022
• 15% de descuento sobre las salidas en septiembre de 

2022
• 40% de descuento sobre los destinos Canal du Midi, 

Camarga, Borgoña Franche-Comté y Países Bajos
• 30% de descuento sobre los destinos Borgoña Loira-

Nivernais, Alsacia e Irlanda 

*Términos y condiciones en la web

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/loire-nivernais?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-aug22&utm_campaign=pressrelease-offseason-aug22
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/loira-nivernais?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-offseason-aug22&utm_campaign=pressrelease-offseason-aug22


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

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