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Nueva revista, nueva temporada. 
Este año, nos vamos de vacaciones 
#slow-tourism con Le Boat

Viajar, soñar, escapar de la vida cotidiana... para vivir una nueva e 
intensa temporada en destinos de ensueño, no es necesario 
acumular horas de vuelo ni sufrir un penoso jet lag.

Lo insólito y lo sorprendente ya están ahí, cerca. Porque ser un 
trotamundos es, sobre todo, un estado de ánimo: te abres a 
nuevas experiencias, miras tu entorno de forma diferente y 
saboreas momentos inolvidables.

Hay tantas joyas por descubrir cerca de casa, "tierras 
desconocidas" llenas de sorpresas que explorar en compañía de 
nuestra familia, amigos o pareja.

Viajar a nivel local también es viajar de acuerdo con nuestros 
valores. Nos tomamos el tiempo para admirar la riqueza de 
nuestro patrimonio, admiramos las múltiples facetas de nuestra 
propia cultura y cuidamos el planeta evitando los viajes largos.



2022 NUEVA TEMPORADA 
NUEVOS RETOS

GESTOS PARA SALVAR EL PLANETA.
Reducir nuestro impacto ambiental es importante para 
nosotros y de esta voluntad nace nuestra revista “Nuevas 
Perspectivas” 100% digital, que sustituye al tradicional 
catálogo. No solo tiene un 43% menos de páginas, también 
imprimimos un 70% menos de ejemplares con respecto a 
2019. Además, el papel que utilizamos tiene certificación 
FSC, lo que significa que procede de bosques gestionados 
de forma responsable y respetando a la sociedad y al medio 
ambiente.

Esperamos que su contenido inspirador te dé ganas de 
saber más sobre el turismo fluvial. Para ello, visita nuestra 
web, que está repleta de información y de respuestas a 
todas las preguntas que puedas tener.

Para inspirarse aún más, Le Boat, líder en alquiler de barcos sin 
licencia, propone una selección de 3 destinos en Francia que 
pondrán estrellas en los ojos de todos los navegantes.

En 2022, más que nunca, las vacaciones serán sinónimo de inmersión 
en la naturaleza, libertad, espontaneidad y momentos compartidos 
con las personas que más queremos. Por ello, los cruceros fluviales 
están en auge: durante un viaje fluvial, cualquiera puede convertirse 
en capitán de su propio barco y navegar por vías navegables 
hermosas.

Basta con tomar el timón, sin necesidad de licencia ni experiencia, 
para disfrutar de un momento único y mágico. 
Familias, parejas, personas mayores, grupos de amigos... todos los 
navegantes pueden vivir momentos inolvidables, a su imagen, sin la 
menor limitación.

Con la ventaja añadida de no tener que hacer largos viajes ni aviones 
contaminantes, podrás disfrutar de un cambio de escenario de 360º 
sin tener que recorrer medio mundo. A partir de ahora, lo mejor es 
explorar las regiones más bellas de Francia, a tu ritmo, en un enfoque 
#FeelGood que también respeta el medio ambiente.

Cruceros fluviales: 
escapadas "so-slow" que 
están terriblemente de moda
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• Gastronomía: Aquitania es una región conocida por su increíble 
gastronomía francesa, con productos estrella como el foie-gras, 
Clafoutis con ciruelas de Agen IGP y Armagnac, ceps de los bosques 
de Gasconia o Salmis de Paloma torcaz. 

• Historia y patrimonio: No te pierdas la ciudad de Nérac, Moissac, cuya 
abadía está clasificada por la UNESCO como ruta de peregrinación 
de Santiago de Compostela o el Puente-Canal de Agen. Aquitania 
esconde joyas culturales.

• Catas de vinos: Catas, visitas a bodegas, paseos por los viñedos o 
excursiones deportivas, hay para todos los gustos... ¡Aquí tiene 
nuestra selección para descubrir la región vinícola del Lot et Garonne 
y sus placeres gastronómicos!

Le Canal du Midi: el estilo de vida tan tranquilo del sur de 
Francia
Sol, bonitos pueblecitos, convivencia... Además de su atractivo histórico 
y arquitectónico (esta obra maestra de la ingeniería es Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO), el Canal du Midi es el destino de bienestar 
por excelencia.

Los imprescindibles:

• Gastronomía: cada ciudad o pueblo tiene sus propias 
especialidades. Entre los más emblemáticos, el cassoulet de 
Castelnaudary, los higos frescos de Portiragnes, la bullabesa de 
Sète...

• Enología: Occitania es la región con mayor número de vinos con 
denominación de origen en su territorio. Desde los viñedos 
milenarios de Gaillac hasta la AOP de Fronton, los pequeños 
productores locales le darán a conocer los mejores vinos de la zona.

• Naturaleza: las coloridas llanuras cerealistas del Lauragais, la 
suavidad de los viñedos, los inmensos campos de girasoles... son 
paisajes sublimes que albergan una abundante fauna y flora.

• Historia y patrimonio: desde la ciudad medieval de Carcasona hasta 
la basílica de Saint-Sernin en Toulouse, pasando por los museos de 
Béziers y Narbona, el Canal du Midi le permite visitar las más bellas 
joyas del patrimonio francés.

3 DESTINOS que no hay que
perderse en Francia

Aquitania: Escapada fluvial en el país de los mosqueteros
Aquitania te sorprenderá con sus atractivos turísticos y gastronómicos. 
Descubre el encanto de sus bastidas, sus pueblos medievales y sus 
coloridos mercados reputados por sus exquisiteces, como las trufas. 

Los imprescindibles:

Ver el vídeo

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
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El río Lot: Un valle de naturaleza y piedras preciosas 
para recargar las pilas
Pasea por el magnífico pueblo de Saint-Cirq-Lapopie (clasificado 
como "Pueblo favorito de los franceses" en 2012), por el centro 
histórico de Cahors (clasificado como "Patrimonio notable") o en la 
cueva prehistórica de Pech-Merle... 

Los imprescindibles:

• Naturaleza: nos encanta observar a las nutrias que juegan en las 
orillas, las mariposas que vuelan en todas direcciones y los vivos 
colores de las orquídeas del valle.

• Gastronomía: Trufas negras, melones de Quercy, queso de 
Rocamadour, vino de Cahors....

• Pesca: en el río abundan las grandes carpas, los black bass, las 
percas, los lucios y las luciopercas.

• Deportes: Se pueden alquilar fácilmente canoas y kayaks para 
pasar un rato divertido en el agua y acercarse a la naturaleza.

• Natación: las aguas cristalinas del Lot son populares entre jóvenes 
y mayores, especialmente en los días calurosos.

https://www.youtube.com/watch?v=vbPsGMmc9o4
https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/lot?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/rio-lot?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22


Una experiencia 100% positiva con 
garantías reales
Hasta el 31 de marzo de 2022, los viajeros  seguirán beneficiándose 
de la política  "Reserva con confianza" implantada por Le Boat en 
2020. Esto significa que en cada destino (nacional e internacional), 
las normas de seguridad probadas garantizarán unas vacaciones 
excepcionales, seguras y "sin problemas".

Le Boat también tiene una política de reservas flexible: es posible 
cambiar la fecha de la reserva de forma gratuita  hasta 14 días 
antes de la salida. Mejor aún: si las restricciones de Covid-19 
impiden la salida, los clientes reciben un abono o un reembolso 
completo hasta el día de la salida (consulte las condiciones en el 
sitio web de Le Boat).

VIVIR LA RITMO DEL AGUA &  
R-E-L-A-J-A-R-S-E
Para salir de la famosa rutina del trabajo, Le Boat ofrece unas 
vacaciones detox para desconectar del ajetreo diario, romper el 
ritmo, olvidar las preocupaciones y disfrutar de cada segundo que 
pasa. En el agua, vives de forma diferente, totalmente alineado 
contigo mismo y con la naturaleza.

Puedes redescubrir el lujo absoluto de la libertad. Relajarse, tomar 
el sol todo el día, multiplicar las actividades, darse un chapuzón en 
un río o lago, tomar un aperitivo en la cubierta superior del barco, 
dar un paseo, hacer de aventurero, disfrutar de una copa con un 
libro en la mano, contemplar el paisaje, detenerse a su antojo...

Los cruceros fluviales permiten crear un programa a medida, 
incluso de forma improvisada.

https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/procedimientos-seguridad-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22
https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/reserva-con-confianza?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22&utm_campaign=pressrelease-staycation-newbrochure-jan22


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.france

Contacto prensa
👤 Emily Deighton

✉ emily.deighton@leboat.com

📞 +33 (0)7 52 62 20 24
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