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Una escapada en barco en temporada baja: la opción ideal para disfrutar 
del otoño con Le Boat 

¿Y si el otoño fuera sinónimo de libertad, relajación y evasión? 

Olvídate del estrés de la vuelta al cole, de la agitación 
permanente o de la pandemia... para disfrutar del sol de la 
temporada baja y saborear la dulzura de la vida. 

El otoño es la epoca ideal para aprovechar los días de 
vacaciones que quedan. Irse de viaje en septiembre u octubre 
significa disfrutar de unas vacaciones lejos de las multitudes y 
la rutina. 

Durante un crucero fluvial, descubres la libertad de improvisar en modo "slow life": las limitaciones desaparecen, 
simplemente te dejas guiar por lo que te gusta y lo que quieres. 

Le Boat, líder del turismo fluvial en Europa y Canadá, te invita a explorar los más bellos destinos franceses para 
vivir un un otoño inolvidable. 

La mejor temporada para unas vacaciones de ensueño 
 
¡La vida es mucho más bella cuando te atreves a tomar los caminos secundarios! Explorar Francia en septiembre 
u octubre significa aumentar el abanico de posibilidades, a tu propio ritmo, lejos del bullicio del calor estival. 

Le Boat te presenta algunas buenas razones para largar amarras en temporada baja: 

Serenidad 

Imagínate un aeropuerto lleno de gente y un hotel abarrotado. 
Mucha gente no soporta el efecto masa. Si eres uno de ellos, 
deberías empezar a favorecer los viajes fuera de temporada. No 
tendrás que soportar los pequeños empujones y el estrés de los 
otros clientes. Lo mismo ocurre con los lugareños que se encuentran 
en el lugar. Si vas en temporada baja, seguro que tendrás la 
oportunidad de hacer amigos para toda la vida. ¿Y los profesionales 
del turismo?  

En otoño, la palabra clave es paz y tranquilidad. Puedes moverte con 
facilidad y tener tiempo para visitar todos los lugares que te tientan. 

Precios bajos 

¿Por qué deberías sistemáticamente pagar más para ir de 
vacaciones? A partir de septiembre, cuando el número de 
visitantes disminuye, los precios de los alquileres empiezan a 
bajar también. 

El plus que ofrece Le Boat a principios de septiembre: 
Aprovechar las VENTAS FLASH con descuentos de hasta el 
50%. 
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La libertad de salir en el último momento 

¿Quién no ha soñado alguna vez con irse de vacaciones un par de días o una semana por capricho, sólo por 
diversión?  

Se acabó la ansiedad por reservar, el miedo a no encontrar un barco o tener que renunciar a un destino... En 
otoño, todo es posible: incluso sin planificar con varios meses de antelación, siempre hay una amplia oferta de 
#crucerosfelices. 

Un climat so sweet 

Aperitivos nocturnos sin mosquitos (o casi), baños de sol bajo el 
suave sol, paseos y excursiones sin sofocar por el calor... 

En otoño, Francia se transforma en un pequeño paraíso donde se 

vive bien. De norte a sur, el clima cálido ofrece pura felicidad en 

todo momento. 

 

Una cosa es cierta, para los que quieren descubrir los variados 

paisajes de nuestras regiones francesas, disfrutar de la tranquilidad 

y de los bajos precios, irse de viaje durante las vacaciones escolares es la opción ideal. 

Destinos imprescindibles en Francia 

La Camarga: el placer del mar para ti solo 

Playas paradisíacas hasta donde alcanza la vista, caballos y toros 
salvajes, hermosas lagunas y pintorescos pueblecitos siempre 
animados... La Camarga es un destino imprescindible que siempre 
está solicitado durante el verano. 

Sigue los consejos de Le Boat para descubrir sus múltiples facetas: 
imita a los lugareños y disfruta de este destino fuera de temporada. 

No te arrepentirás. 

El Canal du Midi: deporte en plena naturaleza 

Entrenadores, naturaleza y fitness: a los deportistas de todos los niveles les encantarán los paseos en bicicleta o 
las sesiones de running a lo largo del Canal du Midi. 

En temporada baja, no hace ni demasiado calor ni demasiado frío… RESPIRA el aire fresco y la naturaleza que te 
rodea. 

La Charente: la dolce vita junto a un lago o un río 

La Charente ofrece 147 kilómetros de vías navegables que serpentean entre viñedos, pequeños pueblos típicos 
y castillos dignos de los más bellos cuentos de hadas. 

Desde Angulema hasta el océano, podrás hacer perdurar el espíritu de las vacaciones navegando a tu ritmo, en 
el corazón de una auténtica Francia rica en lagos y ríos. 
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Mucho más que un viaje fluvial, una verdadera oda a la libertad 

Hacer un crucero fluvial es vivir una experiencia extraordinaria: 

• Recuerdos inolvidables en pareja, en familia o con amigos 

• Nos olvidamos de la pandemia, de los debates para o contra el 
pasaporte sanitario... Ya no hay riesgos, ni obligaciones ni 
restricciones. 

• Los barcos de Le Boat son como una burbuja en la que por fin 
podrás reunirte con tus seres queridos y disfrutar de 
momentos de risa, complicidad y convivencia.  

• Pasarlo bien, diversión, dejar atrás todos los problemas durante un fin de semana o una semana. 

• Disfruta como quieras 

Al timón de tu barco, eres tú el capitán de tus vacaciones. No te imponemos nada... A diferencia de los recorridos 
turísticos organizados, cada uno es libre de navegar a su ritmo, de elegir sus paradas y parar cuando quiera... 

No hay presión ni obligación. Incluso puedes improvisar en el último segundo, ya que no es necesario reservar 
un hotel o un restaurante. Puedes hacer lo que quieras, cuando quieras. 

Actividades al aire libre para recargar las pilas 

Salir de los caminos trillados significa disfrutar del placer de sumergirse en paisajes magníficos, despertarse en 
un lugar diferente cada día y atreverse a ser uno mismo por fin. 

Hay mucho que ver y hacer, en todos los ámbitos: historia, patrimonio, gastronomía, deporte, descanso, vida 
nocturna... Desde los jóvenes hasta los mayores, todos podrán divertirse descubriendo las múltiples facetas de 
un crucero en barco. 

¡Barcos completamente equipados!  
 

Y para que estas vacaciones 100% francesas sean aún más 

especiales, proponemos más de 40 modelos de barcos totalmente 

equipados, que pueden acoger de 2 a 12 personas. Ofrecemos la 

mayor flota de barcos sin necesidad de licencia de Europa, todos 

muy cómodos y bien equipados, con cocina, baños y camas 

individuales o dobles. Siempre encontraremos el barco perfecto 

para ti y tu tripulación. 
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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. En estos tiempos 

inciertos, necesitas saber que estarás seguro y que, si el Covid-19 interrumpe tus planes de vacaciones, tendrás 

la flexibilidad de modificarlos o recibir un reembolso completo. Nuestra política "Navega con confianza". 

 

Nuevas normas de seguridad para una estancia "100% segura".  
 

Probados con éxito en 2020, los nuevos procedimientos implementados por Le Boat garantizan unas vacaciones 

seguras. Independientemente de cómo evolucione la situación sanitaria en 2021, algunas de ellas se mantendrán 

permanentemente, ya que mejoran la experiencia del cliente.  

 

Aquí hay un breve resumen de los arreglos actuales:  

- Menos tiempo en la recepción para un embarque más rápido.  

- Procedimientos de limpieza mejorados  

- Mayor distanciamiento social  

 

Sobre Le Boat  

 

Le Boat es el líder europeo del turismo fluvial, con más de 40 años de experiencia en la industria, opera una flota 

de unos 900 barcos en una red de unas 37 diferentes bases de salida a través de ocho países europeos.  

 

Los clientes pueden dormir a bordo de barcos Premium tanto a nivel de comodidad que a nivel de estilo, 

ahorrando así bastante los costes de hoteles. Todos los barcos disponen de cocina totalmente equipada, con 

mobiliario confortable, baños y duchas, y calefacción. Cuentan con “aire acondicionado”, dependiendo del 

modelo. Los barcos son sin necesidad de licencia o experiencia previa.  

 

Los clientes recibirán una instrucción sobre el barco, los equipamientos y las maniobras para asegurarse de que 

los clientes puedan disfrutar lo máximo de sus vacaciones. A diferencia de los otros cruceros convencionales que 

siguen un itinerario previamente planificado, Le Boat ofrece a sus clientes muchas sugerencias de itinerarios que 

les permite visitar los pueblos y las atracciones más interesantes a lo largo del camino.  

 

Para más información:  

Contacto Prensa  

Emily Deighton  

E-mail : Emily.deighton@leboat.com  

Tél : +33 (0)7.52.62.20.24 
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