
 

#HappySummer : Este verano, viaje en barco, 
baño, playa y risas con Le Boat 

 

Se acerca el verano, y este año, más que nunca, todo el mundo sueña con irse por fin de 
vacaciones. 

Esta merecida escapada, para disfrutar en familia o con amigos, tendrá un sabor especial: el 
de la libertad. Con Le Boat, cualquiera puede tomar el timón de su barco, sin necesidad de 
licencia ni experiencia... 

Sólo tienes que hacer las maletas y reunir a tu familia y amigos para una aventura en barco 
llena de sol, baños, barbacoas y ocio... ¿Cómo puedes resistir? 

Vive un verano lleno de splash-tástica diversión. 
 

¡Vámonos!: ¡Primeras cosas que vamos a 
poner en las maletas - pantalones cortos, 
gafas de sol, protección solar y gorras! 

Cuando el sol brilla de esta manera, siempre 
hay que estar lo más cerca posible del agua. 
Pasar las vacaciones en un barco es una 
opción ideal para tener la posibilidad de 
darse un chapuzón y de bañarse donde y 
cuando quieras. 

Francia está llena de regiones de navegación 
perfectas para disfrutar del agua… Algunos canales están cerca del mar o de lagos para variar 
los placeres y refrescarse entre dos paseos y visitas. 

Y lo mejor: también hay varias regiones en las que podrás divertirte practicando deportes 
acuáticos, para el placer de toda la familia. 

¿El secreto de un exitoso #HappySummer? ¡Sigue al sol! 

Le Boat te presenta una selección de destinos especiales para el verano. 
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Camarga y sus playas que se extienden hasta 
donde alcanza la vista 

Camarga es un destino paradisíaco, con paisajes variados y una amplia oferta de actividades. 
También es uno de los destinos ideales para las familias y los principiantes, ya que cuenta con 
pocas esclusas.  

No te pierdas: 

• Aigues-Mortes: Esta ciudad amurallada está 
especializada en la producción de sal. Tienes que 
visitar la gran ‘Tour de Constance’, que se 
encuentra en un rincón de las fortificaciones, junto 
al punto de amarre. 

• Natación: Disfruta de las hermosas playas, para 
satisfacer a toda la familia: castillos de arena, 
cangrejos, tumbarse y tomar el sol, pero también 
remar o pedalear. Hay para todos los gustos.  

• Fauna: no olvides los prismáticos, ya que podrás 
ver caballos y toros salvajes, pero también más de 
400 especies de aves que viven en las marismas de 
la Camarga, entre ellas los flamencos rosas. 

• Bouzigues: Una pequeña y encantadora ciudad costera donde el paisaje es 
simplemente espléndido. Una especialidad local para disfrutar sin moderación: las 
ostras. 
 

Le Boat tiene dos bases en Camarga: Port Cassafières y St. Gilles. 
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El Lot y sus magníficas aguas cristalinas 

El Lot es una joya de naturaleza salvaje, en el que abundan los paisajes impresionantes... Los 
navegantes se van a enamorar de los acueductos y las esclusas manuales, que animan la 
navegación. 

Visitas obligadas: 

• Natación y deportes acuáticos: Después 
de una caminata en un entorno de 
ensueño, ¡no hay nada como un 
pequeño chapuzón antes del aperitivo! 
A los niños les encantará chapotear en el 
agua, mientras los demás pueden 
disfrutar de un delicioso baño de sol. Hay 
puntos de baño por todas partes, así 
como muchas actividades acuáticas: 
piragüismo, kayak o stand-up paddle... 

• Saint-Cirq Lapopie: Clasificado como uno de los "Pueblos más bellos de Francia", este 
majestuoso lugar se aferra a un acantilado a 100 metros de altura sobre el Lot. Tendrás 
que ver los 13 monumentos históricos de este lugar elegido "Pueblo favorito de los 
franceses" en 2012. 

• Cahors: Una ciudad que encarna por sí sola la convivencia del ambiente sureño. Te 
encantará pasear por la plaza del mercado y saborear los productos locales. Rica en 
historia, alberga verdaderas joyas culturales, como su centro histórico, clasificado 
como "Patrimonio Notable", y su catedral de Saint-Etienne, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, así como su puente fortificado del siglo XIV, el puente 
Valentré. 

• Cuevas de Pech-Merle: retrocedemos en el tiempo hasta la prehistoria para admirar 
más de 70 huellas de nuestros antepasados pintadas en las paredes de la cueva: 
manos, mamuts, caballos, cabezas de ciervos y bisontes. 

Base de salida de Le Boat: Douelle. 
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Italia y la dolce vita junto al agua 

La región de Venecia y Friuli es un destino que pone estrellas en los ojos, ideal para combinar visitas y 
relax durante tu estancia. 

Nos gusta especialmente: 

• Venecia, la ciudad de los 
enamorados tiene tanto que 
ofrecer: el Gran Canal y sus 
barcos bailando sobre el agua, la 
Basílica de San Marcos, el 
Palacio Ducal, el romántico 
Puente de los Suspiros, los 
paseos en góndola... 

• Murano: La isla de Murano es 
una de las más grandes de la 
Laguna de Venecia y es 
mundialmente famosa por sus 
sopladores de vidrio. 

• Burano: es una isla al norte de Venecia, conocida por sus encajes y sus casas de colores. 
Cuenta la leyenda que las esposas de los pescadores las pintaban para que sus maridos 
pudieran encontrar más fácilmente el camino a casa cuando volvían de varios días en 
el mar y había niebla. 

• Gastronomía italiana: déjate tentar por el risoto de gò (arroz con pescado), la pasta e 
faxioi (sopa de alubias con fideos), la polenta e schie (gambas frescas sobre polenta 
blanca) o el fegato ala venesiana (hígado picado y cebolla). Por supuesto, ¡también 
podrás disfrutar de una buena pizza! 

Base de salida de Le Boat en Italia: Casale sul Sile et Precenicco 
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Un rivertrip, es vivir el verano de otra forma 

El Fluvial es: 

1. Una aventura con la familia y los amigos 

Muchos de nosotros hemos estado esperando la oportunidad de reunirnos con nuestros seres 
queridos después de un año tan complicado. Con la disminución de las restricciones de viaje 
en todo el mundo, nuestros barcos son el santuario perfecto para reunirse con los seres 
queridos y escapar durante un fin de semana o una semana. ¡Confinamiento viajando! 

2. La libertad de navegar 

Tú eres el capitán de tu barco y decides a dónde quieres ir. Navega a tu propio ritmo y elige 
parar cuando quieras. Sin restricciones, es el momento de disfrutar como TÚ quieres. 

3. Actividades al aire libre 

Los barcos de Le Boat ofrecen la oportunidad de descubrir grandes áreas naturales mientras 
se escapa de las multitudes. Despierta en un lugar diferente cada día y explora los caminos 
trillados a tu propio ritmo. Historia, patrimonio, actividades: durante tu crucero en barco 
tendrás muchas opciones. 
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Unas vacaciones que riman con relajación 

Mientras flotas por el agua, el tiempo pasa de 
forma ligera y suave. Eres más libre y puedes 
relajarte felizmente, desconectar y disfrutar 
de los paisajes, los amigos, la familia, un libro, 
una copa o lo que sea. 

Se acabó el estrés, la sensación de ir de un 
lado a otro todo el día, la preocupación por 
las noticias que se escuchan de la mañana a la 
noche... A bordo de un barco Le Boat, podrás 
simplemente disfrutar de la libertad. 

Ser capitán de un barco fluvial es parar donde quieras y cuando quieras, elegir tu itinerario y 
actividades, sin ninguna obligación. Relajarte en la cubierta superior, probar las especialidades 
locales, disfrutar de un aperitivo a bordo o en un pequeño pueblo típico, encontrar tiempo 
para charlar y reír juntos, nadar y divertirse en un entorno de ensueño. 

Y las mascotas también son bienvenidas. En pareja, con la familia o con los amigos, desde los 
más pequeños hasta los mayores, todos disfrutarán de cada segundo que pasan con sus seres 
queridos. 

La aventura de Le Boat también consiste en conocer gente nueva: navegantes amables, 
escluseros que siempre tienen una anécdota que contar, ciclistas y pescadores a los que les 
encanta mostrar su región... 
 
Para que estas vacaciones sean aún más especiales, hay 40 modelos de barcos totalmente 
equipados y ultraconfortables, que pueden acoger de 2 a 12 personas. 
 
 

Muchos modelos de barcos por descubrir 

Con capacidades para todas las tripulaciones, Le Boat permite encontrar el barco ideal de 
forma rápida y sencilla. 

Mucho más que barcos, son verdaderas casas sobre el agua, para estancias excepcionales de 
una semana o más: decoración tradicional o premium, prestaciones y equipamientos básicos 
o modernos, todas están dotadas de todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones 
cómodas e inolvidables. 

 
Estrella de los barcos Le Boat : la Flota Horizon 
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En 2016, lanzamos el nuevo barco 
Horizon construido exclusivamente 
para las parejas y las pequeñas familias. 
Cuenta con dos cabinas y un cuarto de 
baño privado. 

Después del éxito del Horizon 1, hemos 
ampliado la flota Horizon con nuevos 
barcos con dos, tres, cuatro y cinco 
cabinas con cuartos de baño privados. 
Aunque más grandes, todos tendrán el 
mismo nivel de equipamientos de alta 

calidad que caracterizan a su hermano menor. 

• Interior amplio y confortable con techos altos y grandes ventanales para una vista 
panorámica 

• Cabinas espaciosas con enchufes USB 

• Amplio puente superior con mesa, fregadero y plancha 

• Solárium 

• Ducha independiente en los cuartos de baño 

• Propulsor de proa y popa para facilitar el manejo del barco y fácil acceso a todos los 
lados del barco 

• Dos asientos en la parte delantera 

• Puertas corredoras que dan acceso a una banqueta cuyo respaldo voltea para que 
puedas ver a cualquier dirección 

• Calefacción y sistema de refrigeración por aire 

Nuevas normas de seguridad para una estancia "100% segura".  

 

Probados con éxito en 2020, los nuevos procedimientos implementados por Le Boat garantizan unas 

vacaciones seguras. Independientemente de cómo evolucione la situación sanitaria en 2021, algunas 

de ellas se mantendrán permanentemente, ya que mejoran la experiencia del cliente.  

Aquí hay un breve resumen de los arreglos actuales:  

- Menos tiempo en la recepción para un embarque más rápido.  

- Procedimientos de limpieza mejorados  

- Mayor distanciamiento social  

 

“La recepción fue excelente, a pesar de las limitaciones debidas al Coronavirus.” 

B. Thome Francia 
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Sobre Le Boat  

 

Le Boat es el líder europeo del turismo fluvial, con más de 50 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 5* 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.  

 

Los clientes recibirán una instrucción sobre el barco, los equipamientos y las maniobras para 

asegurarse de que los clientes puedan disfrutar lo máximo de sus vacaciones.  

 

A diferencia de los otros cruceros convencionales que siguen un itinerario previamente planificado, 

Le Boat ofrece a sus clientes muchas sugerencias de itinerarios que les permite visitar los pueblos 

y las atracciones más interesantes a lo largo del camino.  

 

Para más información:  

Contacto Prensa  

Emily Deighton  

E-mail : Emily.deighton@leboat.com  

Tel. : +33 (0)7.52.62.20.24 

Página web: https://www.leboat.es/ 

Facebook: 

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