
LAS VACACIONES SE VIVEN EN TRIBU EN 
MODO 100% DIVERSIÓN CON LE BOAT
Con la familia, los amigos, los abuelos y los nietos... ¡los viajes son más intensos y 
más alegres cuando se viven juntos! Y con razón: como dijo el Premio Nobel 
de la Paz Albert Schweitzer, "la felicidad es lo único que se duplica si se 
comparte".
Tras más de dos años de pandemia, todas las “Tribus" sueñan con reunirse para 
disfrutar por fin del tiempo de reencuentro:

• El 88% de los franceses aprovechará las vacaciones para pasar más 
tiempo con sus seres queridos y apreciar estos momentos (estudio 
Abritel, marzo de 2022);

• El 65% de los propietarios de mascotas ya viajan con ellas o desean 
hacerlo en el futuro;

• El 81% viajará este año con otros miembros de la familia que su núcleo 
habitual, ya que la pandemia les ha impedido verse tanto como hubieran 
querido (estudio de Mariott);

• El 12% también reconoce que salir en grupo es la única manera de poder 
afrontar el coste económico de unas vacaciones.

Comunicado de prensa

Al fin y al cabo, tanto para las familias dispersas como para los amigos que 
viven en los cuatro puntos cardinales de España (o más allá), irse juntos 
permite disfrutar al máximo.

Sí, pero... ¿cómo puedes hacerlo cuando no tienes una gran casa familiar 
para acoger a todas las generaciones y a todos tus viejos amigos?
Que no cunda el pánico: Le Boat ofrece a todo el mundo la posibilidad de 
embarcarse en una aventurera en plan “Callejeros viajeros o Viajeros 
Cuatro” convirtiéndote en el capitán de un barco sin necesidad de licencia. 
Una experiencia increíble que unirá a todos los miembros de la tripulación...

A continuación de explicamos que hacer para pasar unas vacaciones 
mágicas:

https://www.leboat.es/alquiler-barco?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-tribu-apr22&utm_campaign=pressrelease-tribu-apr22


B – Llevar lo esencial en la maleta o la bosla de viaje
Para apreciar plenamente un crucero con niños, hay que llevar 
algunos elementos básicos:

• Juegos de mesa para toda la familia, perfectos para crear más 
complicidad y reírse;

• Libros para colorear para los más pequeños;
• Libros para la noche o para tomar el sol (¡no olvides el gorro, la 

crema solar y las gafas de sol!);
• Prismáticos para la observación de animales.

Además, planifica paradas para nadar y dejar que los niños se suelten.
Todas las generaciones disfrutarán también descubriendo los lugares 
culturales, deportivos y naturales a lo largo de las vías navegables. 
Pasar unas horas en un curso de escalada en árboles, en un parque, un 
castillo o un museo despierta la curiosidad, fomenta la complicidad y 
da lugar a recuerdos inlovidables.

EL ABC DE UNAS VACACIONES 
EXITOSAS E INOLVIDABLES 
A – Elegir una "casa flotante" adecuada 
Irse de vacaciones en grupo significa adoptar un estado de ánimo 
abierto. Hay que pensar "a lo grande" para que todos queden 
satisfechos.

En cuanto a los barcos, nada de estrés: Le Boat dispone de 
modelos especialmente diseñados para grupos grandes (para 6 o 12 
personas) con 4 niveles de confort. El equipamiento permite vivir cada 
momento al máximo sin sentirse apretado (por ejemplo, de 2 a 5 
baños según el barco).

Los destinos propuestos también reconcilian a todas las 
generaciones: todos encontrarán actividades de ocio a su medida, 
según sus gustos y personalidad (playa, campo, gastronomía, vino, 
deporte o patrimonio).

Con un (enorme) pequeño extra: la libertad de llevar a tu mascota (¡al 
fin y al cabo, es parte de la familia!) y de atreverte a personalizar 
añadiendo bicicletas, wifi e incluso una barbacoa.
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C – Prepárate para dejarte llevar y disfrutar 
de un viaje fluvial "sin dolores de cabeza"

Ser capitán de su propio barco permite navegar 
libremente, sin la menor restricción. Te paras donde 
quieres y cuando quieres, no hay más obligaciones.

Pero en un grupo, es mejor tener en mente la frase 
"vida en comunidad": establecer reglas para todos los 
niños (y adultos) ayuda a disfrutar de un crucero 
sereno.

Después de eso, ¡cada uno hace lo que quiere! Los 
campeones de la organización preferirán planificar 
toda su estancia con antelación, mientras que a los 
más aventureros les encantará vivir el día a día. En 
cualquier caso, sólo queda disfrutar del sol y de la 
dolce vita... ¡para poner una sonrisa en la cara!

UNA SELECCIÓN DE 
DESTINOS QUE PONEN 

ESTRELLAS EN LOS OJOS DE 
TODAS LAS TRIBUS 

La Camarga : paraíso para los amantes del agua
Pies en la arena, ojos clavados en el horizonte... La Camarga 
es una región mítica para los amantes de los placeres de la 
playa. Vete rumbo hacia Port Cassafières: a lo largo del 
Etang du Thau en Mèze, podrás bañarte en la laguna de La 
Redoute o en La Farinette.

A los más pequeños también les encantará jugar a ser 
capitanes, prismáticos en mano, para admirar los flamencos 
rosas y las más de 400 especies de aves. Más allá de la fauna 
de las marismas, la de las praderas también merece la pena: 
los amantes de la naturaleza no se cansarán de contemplar 
los caballos y toros salvajes, que vagan libremente.

A saber: a partir de los 4 años, los niños pueden montar a 
caballo en las dunas de La Grande-Motte. 

https://www.leboat.fr/croisiere-fluviale/france/camargue?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-tribu-apr22&utm_campaign=pressrelease-tribu-apr22
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Bretaña: descanso garantizado en una zona rica en 
historia
Ideal para descubrir porque los bretones son tan amorosos de su 
tierra. Bretaña te invita a un crucero al corazón de las leyendas 
celtas. Te sorprenderá la cultura y las tradiciones. Para un fin de 
semana o más, descubrir Bretaña en barco es la forma ideal de 
desconectar.
Te presentamos nuestros TOP 5 de lo que no te puedes perder: 

• El castillo de Josselin, clasificado como monumento histórico 
desde 1928, con su magnífica fachada de granito y sus 3 
torres medievales y el  castillo de los duques de Bretaña 

• La ciudad de La Gacilly, que alberga cada año un festival de 
foto al aire libre;

• El parque zoológico de La Bourbansais, a un paso de Dinan, 
• Los restos de la antigua ciudad galo-romana de Blain, que se 

exploran mejor del 5 al 9 de agosto durante la fiesta de San 
Lorenzo 

• La casa del agua y la pesca en Malestroit

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/bretana?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-tribu-apr22&utm_campaign=pressrelease-tribu-apr22


Canal du Midi: para los amantes de la buena comida 
y los momentos de convivencia compartidos
El Canal du Midi no sólo es Patrimonio Mundial de la UNESCO sino 
que también ofrece la oportunidad  de descubrir el mundo del lado 
gastronómico y arquitectónico. 

Hay muchos cafés acogedores, restaurantes y pequeños pubs en 
las ciudades y pueblos que salpican la vía navegable. 

Aprovecha tu estancia para explorar la riqueza de esta región 
vinícola. Podrás visitar numerosos viñedos y bodegas: el Domaine 
de Cantalauze en Trèbes, el Domaine de Villarzens en Bram, el 
Château de Paraza en Paraza, el Domaine des Maels en Argens, la 
Maison Ventenac en Ventenac-Cabardès o el Domaine de 
Cibadiès - Domaines Bonfils en Capestang.

Podrás aprovechar las catas para descubrir las diferentes añadas y 
comprar  botellas a precios de "productor directo".

Canada: Aire puro y naturaleza preservada
Navegar en Canadá es una experiencia increíble de inmersión en la 
naturaleza, cerca de la vida salvaje. Entre Ottawa y Kingstown, el 
Canal Rideau ofrece más de 200 km para explorar a lo largo del 
agua... Desde deportes acuáticos hasta paseos en bicicleta, 
compras e intercambios amistosos con los canadienses, ¡hay 
mucho que ver y hacer!

En cuanto a las golosinas, grandes y pequeños disfrutarán de las 
tortitas con sirope de arce, la tarta de calabaza y nueces, o una 
hamburguesa de bacon caramelizada con sirope de arce.
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À PROPOS DE 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

 
 

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.




