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"Con Le Boat 
descubre las ventajas 

de un Rivertrip"



Si todavía no has organizado tus vacaciones de primavera o verano, 
Le Boat te propone una opción diferente, aventurera y llena de 
encanto.

Viaja por los canales y ríos más bonitos de Francia y Europa en 
tu propio barco, conduciendo tú mismo(a), decidiendo un 
itinerario propio y en la companía que tú desees. 

Despiértate con el canto de los pájaros o el traqueteo de los peces, 
desayuna en la cubierta, navega hasta la siguiente esclusa, pasea en 
bicicleta por el campo, siestas, visitas, ausencia de atascos, tardes 
tranquilas para rehacer el mundo... Como estamos lejos de las 
obligaciones de la vida cotidiana y el ajetreo de la ciudad. 

Subirse a un barco sin licencia este verano es... 

…Para aquellos que buscan viajar con calma, probar el “slow tourism” 
con Le Boat y una experiencia turística diferente, los cruceros 
de Le Boat y su oferta se adaptan a todos los gustos: desde 
las ciudades más románticas hasta los destinos más aventureros. 
Un espacio para la creatividad donde solo hay un objetivo: 
relajarse y disfrutar.

Ver el vídeo

https://www.leboat.es?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-slowtourism-mar22&utm_campaign=pressrelease-Slowtourism-mar22
https://youtu.be/gI8fOWN9nqI
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-slowtourism-mar22&utm_campaign=pressrelease-Slowtourism-mar22
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-slowtourism-mar22&utm_campaign=pressrelease-Slowtourism-mar22


Las ventajas de un crucero fluvial
Viajar a bordo de un crucero te permitirá conocer la mayor cantidad de 
destinos en tiempo récord, pero sin estrés, viajando a tu propio ritmo y 
sumergiéndote en nuevas culturas. Si estás preparando tu próximo viaje, 
pero aún no has decidido tu plan, Le Boat te proporciona esta pequeña guía 
con una lista de las ventajas de realizar un crucero fluvial.

1 Sin licencia, sin coche, sin atascos.
Tranquilamente en el barco, el viaje se realiza sin los 
inconvenientes del coche, sin atascos, ¡es la libertad! Nuestros 
barcos han sido diseñados para ser fáciles de usar, con un 
volante para la izquierda y la derecha y un acelerador para 
avanzar y retroceder.  Muy pocos clientes habían subido a 
bordo de un barco. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de lo 
simple que era conducir un barco. Todos los miembros de 
la bases explican todo lo que hay que saber y dan una 
instrucción de navegación antes de largar amarres.

https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/conducir-barcos?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-slowtourism-mar22&utm_campaign=pressrelease-Slowtourism-mar22


Relájate… de verdad

Estar rodeado de agua, respirar aire fresco, disfrutar de temperaturas 
agradables… Viajar en barco es una idea perfecta para desconectar de la 
rutina diaria, sentirse libre y decirle adiós al estrés. 

Un barco como en tu casa
Se acabó el hacer y deshacer las maletas, ¡una vez es suficiente! Es "la casa" 
la que se mueve. Al contrario de lo que podría pensarse, los barcos son los 
barcos son espaciosos, prácticos y están diseñados para que todo tenga su 
lugar. para encontrar su lugar. Como vivimos tanto en el exterior como en el 
interior, el espacio vital es El espacio vital es amplio. Equipado con sábanas, 
toallas, vajilla... todo lo necesario para sentirse ¡todo lo que necesitas para 
sentirte como en casa!
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Cruceros para todos, realmente para todos
Navegar es fácil, en el barco todo el mundo puede participar,
es una oportunidad para compartir momentos juntos, para ayudarnos 
mutuamente, para aprender nuevas técnicas. Atracar, pasar una esclusa bajo 
el sol el sol, la navegación, el descubrimiento de una nueva pasión como 
navegantes de agua dulce, todo esto es fabuloso para jóvenes y mayores.
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https://www.leboat.es/barcos?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-slowtourism-mar22&utm_campaign=pressrelease-Slowtourism-mar22


Descubrir nuevos horizontes

Desde Borgoña al Canal du Midi o Bretaña, Escocia, Venecia, Canadá y el 
Támesis. Con Le Boat, viajar es descubrir lugares mágicos, paisajes 
espectaculares y disfrutar de la riqueza cultural de otros lugares.

Viajar con gusto

Pasta casera en Italia, sidra en Bretaña, vino en Borgoña… Descubre la 
gastronomía local, experimenta la vida al máximo y viaja por el mundo a 
través de sus platos.

Más actividades. 
En un crucero fluvial no hay espacio para la monotonía y las opciones son 
infinitas. El alquiler de bicicletas, remos y kayaks son algunas opciones que Le 
Boat te propone al aire libre.
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https://www.leboat.es/alquiler-barco?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-slowtourism-mar22&utm_campaign=pressrelease-Slowtourism-mar22


Un ambiente familiar

Una opción económica 

y cómoda proporcionada por la posibilidad de poder llevar contigo todo lo 
necesario para el viaje, además de contar con la comodidad de la 
planificación en las rutas.

Flexibilidad y manejo del tiempo
ya que tu reloj pasará a un segundo plano en este viaje, porque al ser el 
propio usuario quien maneja el barco, será quien decida cuándo, cómo y a 
qué velocidad viajar para disfrutar más de cada parada que realices en tu 
barco.
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La atmósfera acogedora y fuera de la masificación que genera un crucero 
fluvial es perfecta para pasar tiempo con los tuyos.



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

Contacto prensa
👤 Emily Deighton

✉ emily.deighton@leboat.com

📞 +33 (0)7 52 62 20 24





https://www.leboat.fr/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
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