
Comunicado de prensa

UNA NUEVA PERSPECTIVA : EN 
2022, NAVEGA LEJOS DE LA 
MULTITUD CON LE BOAT Y 
AHORRA HASTA UN 20%.

¡2022 va a ser el año de las buenas noticias, la diversión y la 
evasión!

En Francia y en el extranjero, los programas de vacunación 
empiezan a dar resultados positivos y se vislumbran tiempos 
mejores. Por fin podemos planificar escapadas cerca o un 
poco más lejos de casa... Con la emocionante perspectiva de 
compartir buenos momentos con nuestros seres queridos y 
disfrutar del aire libre.

¿El secreto de unas vacaciones realmente exitosas? Unas 
vacaciones en barco sin licencia en las magníficas vías 
navegables de Europa o Canadá. Con Le Boat, hay 9 países y 
17 regiones para explorar a gusto. 

Ahora que la temporada de navegación de 2021 llega a su fin, Le 
Boat ofrece un importante descuento a quienes reserven sus 
vacaciones por adelantado para el año que viene. Pero no habrá 
que esperar demasiado: la demanda de estos cruceros ideales 
para alejarse de las multitudes se dispara.

https://www.leboat.es?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


ESPERAMOS UNA EXCELENTE 
TEMPORADA 2022

En cuanto terminaron los confinamientos y otros toques 
de queda, Le Boat registró un fuerte pico de actividad: los 
cruceros fluviales son ideales para volver a disfrutar del 
placer de las vacaciones en plena libertad, con la familia y los 
amigos, lejos de las multitudes.

Los franceses pudieron descubrir las regiones más bellas del país: 
la Camarga, el Canal du Midi, la Borgoña, la Charente... 
Esta tendencia se confirmó en los demás países en los que 
está establecido Le Boat. En Inglaterra, este año se han 
desplegado barcos adicionales para atender el mayor número de 
visitantes.

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/camarga?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/borgona/franco-condado?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/charente?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


Y hoy, la tendencia es de recuperación: en Francia, que es el 
destino favorito de los navegantes, las reservas de 
vacaciones aumentan (+37%) y los turistas vuelven con 
predilección por las estancias cortas.

Como resultado, las ventas para el comienzo de 2022 son ahora más 
altas que antes de la pandemia. Recomendamos a todos clientes o 
interesados en la navegación fluvial que reserven ahora, ya que 
los cruceros de 2022 se agotan rápidamente. De este modo, 
obtendrán una gran oferta, la mejor elección de barcos, destinos 
y fechas, y estarán cubiertos por nuestra póliza "Navega con total 
confianza", que les dará una mayor tranquilidad.

"Nuestros resultados hablan por sí solos: ¡la mayoría la 
gente está dispuesta a volver a viajar! Nuestros barcos 
son el refugio perfecto para cambiar de aires y pasar 
tiempo con la familia y los amigos. Todos nuestros 
itinerarios de crucero permiten a los viajeros aventurarse 
en el corazón de la naturaleza, explorando los destinos a 
su propio ritmo, en un entorno tranquilizador. Estamos 
deseando dar la bienvenida a nuestros clientes en 2022. "

Cheryl Brown, Directora General  Le Boat

RESERVA YA Y AHORRA 
HASTA UN 20%

Le Boat está mimando a todos aquellos que reservan sus vacaciones 
2022 antes del 1 de diciembre de 2021.

Las ofertas de descuento por adelantado son especialmente 
atractivas:

• 15% de descuento sobre los cruceros de una semana o más
• 10% de descuento sobre los mini cruceros 
• Ofrecemos un 5% de descuento adicional al pagar el crucero en 

totalidad a la hora de hacer la reserva

Estos descuentos están disponibles en una amplia gama de 
barcos. Son válidos en casi todas las regiones de 
navegación de Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Alemania, 
Países Bajos, Bélgica y Canadá.

Ver el vídeo

https://youtu.be/pvatkXr400U
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://youtu.be/MuPM6IV_RQ0
https://youtu.be/MuPM6IV_RQ0
https://www.leboat.es/ofertas/reserva-anticipada?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov2


DESTINO ESTRELLA : EL CANAL 
DU MIDI
El Canal du Midi es la dolce vita con acento de canto, 
convivencia y gastronomía increíble.

Hay varias bases de salida disponibles para ofrecer 
una amplia variedad de itinerarios. A lo largo de los 
241 kilómetros de pintorescas vías fluviales que ofrece esta 
red de canales del siglo XVII, hay mucho que ver, 
hacer y descubrir.

El Canal du Midi, que une el Atlántico con el Mediterráneo, 
es famoso por su sol, su cata de vinos y su gastronomía. 
La región es rica en historia y patrimonio, con 
impresionantes catedrales, grandes castillos, antiguas 
ruinas y ciudades medievales como la ciudad medieval de 
Carcassonne, otro lugar catalogado por la UNESCO.

Ejemplo de crucero* en 2022:

• 7 noches

• Ida y vuelta desde Homps

• A partir de 1448€** (esta tarifa incluye la oferta del 
mes, así como y el 5% adicional por pago único en 
lugar de 1819€. Eso representa un ahorro del 20%)

* Lo que está o no está incluido en el precio de la reserva

** Precio indicado en el sitio web el 28/10/2021. Crucero de una 
semana a bordo del Caprice (Gama Confort). Salida el 26 de marzo y 
regreso el 2 de abril de 2022.

Ver el vídeo

https://youtu.be/vbPsGMmc9o4
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://youtu.be/0MDepdr4qK4
https://youtu.be/0MDepdr4qK4
https://www.leboat.es/precio-del-crucero?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


BARCOS ACOGEDORES Y 
ULTRACONFORTABLES CON LA 
GAMA HORIZON

Desde 2016, Le Boat ofrece modelos de barcos 
especialmente diseñados para sus clientes, todos ellos 
creados con el mismo nivel de exigencia. La flota Horizon 
ofrece barcos elegantes y muy confortables que permiten 
navegar en las mejores condiciones en Europa y Canadá.

La flota Horizon consta de 5 modelos de barcos. Su modelo 
más grande (Horizon 5) puede acoger hasta 12 pasajeros. 
Estos lujosos barcos cuentan con amplias cubiertas, 
luminosos salones, cocinas totalmente equipadas y 
grandes ventanales.

Y para la temporada 2022, ¡hay algo nuevo! 11 nuevos 
barcos Horizon PLUS se unirán a la flota. Seis se 
entregarán a Canadá y cinco se incorporarán a varias 
bases en Francia.

Estos barcos de "nueva generación" tienen el mismo diseño 
que los otros modelos Horizon, pero con algunas mejoras 
notables:

• Todas las camas ofrecen colchones de calidad de hotel 
con espuma de memoria;

• Cojines de alta calidad en los asientos de la cubierta;
• Televisores inteligentes para ver películas, programas 

de televisión y escuchar música

© Holger Leue

https://www.leboat.es/barcos/flota-horizon?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


NAVEGAR EN TOTAL 
CONFIANZA, 100% SAFE

En 2022, los viajeros seguirán beneficiándose de la política 
"Navega 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". 

Como siempre, Le Boat ofrece una intensa sensación de 
libertad: ser el capitán de su propio barco, parar e ir a tu 
antojo, sin limitaciones, es una experiencia increíble.

Antes de la salida, se proporciona toda la información útil 
en formato digital, incluido un completo vídeo en el que 
se detallan las nuevas medidas (seguridad, mejora de 
los procedimientos de limpieza en las bases y en los barcos 
de Le Boat, plexiglás y gel antibacteriano en la recepción...).

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).

https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/navega-con-total-confianza?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21
https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/procedimientos-seguridad-covid?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-seasonlaunch-nov21&utm_campaign=pressrelease-seasonlaunch-nov21


SOBRE LE BOAT
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, opera una flota de 
unos 900 barcos en una red de unas 33 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.





Para más información: 

Site web : https://www.leboat.es/

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

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

Contacto prensa
Emily Deighton

E-mail :  emily.deighton@leboat.com

Tel. : +33 (0)7 52 62 20 24
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