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Nota de prensa

Con los barcos sin necesidad de 
licencia de Le Boat, rumbo hacia 
la Borgoña para descubrir la ruta 
de los vinos y uno de los destinos 
más bonitos de Francia. 
Con 18 bases en Francia, de Alsacia a Aquitania y de la 
Charente al Canal du Midi, son pocas las rutas de 
crucero de Le Boat que no atraviesan viñedos.  

Numerosos cruceros de Le Boat pasan por Borgoña, 
cuna de grandes vinos como Nuits-Saint-Georges, 
Gevrey-Chambertin, Chablis, Meursault y Pouilly Fuissé.  

Sube a bordo durante un fin de semana o una semana y 
descubre la ruta de los vinos de Borgoña que sea en 
Franche-Comté o en Loire-Nivernais.  

Más que una bebida, el vino en Borgoña es una 
verdadera cultura, una "civilización del vino". Está en el 
origen de muchos paisajes, tradiciones, pequeñas y 
grandes historias... Te corresponde contar la tuya: 
descubrir los viñedos, el enoturismo, la Ruta de los 
Grandes Crus, catar, comprar... ¡Hay tantas maneras de 
saborear y compartir esta cultura!   

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/loira-nivernais?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-wineburgundy-oct21&utm_campaign=pressrelease-wineburgundy-oct21
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/franco-condado?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-wineburgundy-oct21&utm_campaign=pressrelease-wineburgundy-oct21
https://www.leboat.es?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-wineburgundy-oct21&utm_campaign=pressrelease-wineburgundy-oct21


CATAS A LO LARGO DE LAS
VÍAS NAVEGABLES

Los vinos se disfrutan mejor en su región de origen. Y 
Borgoña es la región por excelencia. Hay vinos de renombre 
mundial, así como vinos raros y otros muy conocidos y tan 
buenos.  

Explorar esta región en barco ofrece muchas ventajas. Los 
viajeros pueden detenerse cuando y donde quieran, y 
pueden elaborar un programa a medida para conocer a los 
viticultores que les mostrarán sus secretos de producción.  

El programa incluye visitas a las bodegas, catas, paseos por 
los viñedos, talleres y cursos enológicos, almuerzos en la 
finca y descubrimiento del arte de la tonelería.



ESCAPADA FLUVIAL EN 
FRANCHE-COMTÉ

La ruta del vino está indicada por paneles marrones. Va de 
Dijon a Santenay pasando por Nuits-Saint-Georges y 
Beaune.  

Este itinerario de 60 kilómetros se extiende a lo largo de una 
estrecha franja que va del norte al sur, con una altitud 
máxima de 400 metros. Permite descubrir los “Climats du 
vignoble de Bourgogne”, pequeñas parcelas de viñedo 
repartidas por la Côte de Beaune y la Côte de Nuits, 
emblemáticas del terruño borgoñón y catalogadas como 
patrimonio de la UNESCO. 

Navegando por el Canal de Bourgogne, el Saona, el Doubs o 
el Canal du Rhône au Rhin, los amantes de los buenos vinos 
podrán pasar por viñedos legendarios como Pommard, 
Meursault, Gevrey-Chambertin o Chambolle-Musigny.   

Una parada cerca de Chagny, Chalon-sur-Saône, 
Fontenoy-le-Château o Mâcon te permitirá descubrir  
realizar catas excepcionales, acompañando los vinos con 
quesos de la región. 

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/franco-condado#tab2/content/branges-ida-y-vuelta-macon-chalon-sur-saone?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-wineburgundy-oct21&utm_campaign=pressrelease-wineburgundy-oct21
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/franco-condado#tab2/content/saint-jean-de-losne-ida-y-vuelta-chagny?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-wineburgundy-oct21&utm_campaign=pressrelease-wineburgundy-oct21


ESCAPADA EN LOIRA 
NIVERNAIS
Para descubrir esta otra cara de Borgoña, los navegantes 
pueden tomar varias vías navegables: el Canal de Briare, el 
Canal latéral à la Loire, el Yonne, el Canal de Bourgogne y el 
Canal du Nivernais.  

El Valle del Loira está salpicado de majestuosos castillos, 
coloridos jardines, ciudades romanas y pueblos medievales, 
con viñedos hasta donde alcanza la vista.  

Son posibles muchos itinerarios, a elegir en función de las 
variedades de uva y de los vinos que deseas catar. Para 
probar el Chablis, hay que parar cerca de Auxerre. Una 
parada en las "Caves de Bailly", construidas en antiguas 
canteras de piedra caliza, permite degustar el Crémant de 
Bourgogne. Para salir de los caminos trillados, los amantes 
de las buenas botellas podrán amarrar  en Tannay, famosa 
por sus vinos blancos.  

Algunas rutas fluviales llevan  a los viñedos de Pouilly, la joya 
del Nivernais, que se encuentra en la orilla opuesta a 
Sancerre, en el Cher, donde se encuentra la Maison 
des Sancerre, un edificio del siglo XV dedicado al 
arte de la elaboración del vino. 

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/bourgogne/loire-nivernais#tab2/content/decize-aller-retour-sancerre
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/loira-nivernais#tab2/content/decize-ida-y-vuelta-sancerre?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-wineburgundy-oct21&utm_campaign=pressrelease-wineburgundy-oct21


¡Ven a descubrir la riqueza de 
los viñedos de Borgoña! Tierra 
de encuentros, intercambios 
y cultura, te hará "vivir" todos 
sus muy diversos destinos 
vinícolas: Auxerrois, 
Chablisien y Tonnerrois, Côte 
de Nuits, Côte de Beaune, 
Mâconnais, Côte Chalonnaise, 
Pouilly-Giennois-Sancerre.

Como sabes, la viña está omnipresente en Borgoña... Por eso se han 
ideado rutas turísticas que te permitirán conocer toda la Borgoña a 
través del descubrimiento de sus vinos blancos, rosados y tintos y del 
Crémant de Bourgogne. Explora también el patrimonio cultural 
durante tu crucero fluvial.

Borgoña Turismo ofrece rutas por la region 

1. La Ruta de los Grandes Crus 

2. La Ruta del Crémant

3. La ruta turística de los Grandes Vinos 

4. La ruta del vino Maconnais-Beaujolais

5. La Ruta del Vino del Yonne 

6. La carretera de las cuestas de Pouilly-Sancerre 

Ven a descubrir Borgoña desde otro punto de vista: la cubierta de tu 
barco y los paseo por los viñedos.



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.

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. Le Boat 
es sobre todo el embajador de un verdadero arte de vivir. 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: 

Site web : https://www.leboat.es/





https://www.facebook.com/Espana.leboat

https://www.instagram.com/leboat.france
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