
 

Vacaciones lejos de las multitudes en el 2021... ¿cómo suena eso? 
 

Muchos franceses han descubierto las vacaciones fluviales en 2020. Todos hemos soñado con 
vacaciones lejos de las multitudes y en medio de la naturaleza durante este complicado 
período y el turismo fluvial ha demostrado ser LA forma ideal de vacaciones para estar con tus 
seres queridos este año. 
¿Y si el 2021 fuera el año del regreso a nuestras raíces, vacaciones familiares, aventuras y 
experiencias satisfactorias? El secreto para evitar las opresivas multitudes de turistas y vivir 
momentos excepcionales... 

El turismo fluvial, por lo tanto, tiene sus cartas para jugar... Es la mejor manera de ir de 
vacaciones el año que viene.  Vives al ritmo del agua, al aire libre, en completa autonomía a 
bordo de tu barco, te despiertas cada día en un lugar diferente, es realmente exótico.  

Convertirse en capitán de su propio barco, sin necesidad de una licencia o experiencia, 
significa descubrir lugares únicos, lejos de las atracciones turísticas, para disfrutar del aire 
libre, en completa libertad, y descubrir el auténtico encanto de cada región. 

El concepto es ultra-simple, ya que sólo requiere: 

1. Elegir el destino, 
2. Elegir el barco: hay un barco para todo tipo de tripulación y para todos los 

presupuestos, 
3. Añadir Extras: barbacoa, alquiler de bicicletas, equipo de pesca, paquete de limpieza, 

cesta de comida, suplemento de limpieza o para las mascotas. 
 

 
 

https://youtu.be/QeM-pdVkARI


 
En estos tiempos inciertos, necesitas saber que estarás seguro, que tu dinero está a salvo y 
que, si el Covid-19 interrumpe tus planes de vacaciones, tendrás la flexibilidad de modificarlos 
o recibir un reembolso completo. Nuestra nueva política "Navega con confianza" proporciona 
todas estas garantías.  

Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes y colegas y hemos revisado y 
adaptado cuidadosamente los procedimientos en nuestras bases para mejorar nuestros 
protocolos de limpieza y asegurarnos de que podemos operar de acuerdo con las directrices 
de distanciamiento social y seguridad.   

Como se espera que la demanda sea fuerte en 2021 para todos los destinos, Le Boat anima a 
los clientes a que reserven ahora para asegurarse de que tengan el tipo de barco y las fechas 
que desean. Con la oferta "Sé el primero" podrán beneficiarse de descuentos de hasta el 15% 
si reservan antes de finales de 2020.  

¡Redescubrir Francia de manera diferente! 
 

Un viaje por el Canal du Midi, una escapada 
gastronómica en Aquitania, una inmersión en la 
naturaleza en el Lot... Las regiones francesas son 
ricas en patrimonio cultural, histórico y 
gastronómico, y ofrecen una gran variedad de 
paisajes y numerosas actividades deportivas.  

Es genial pasear, nadar, divertirse y aventurarse 
en el corazón de estas auténticas regiones, 
según tus deseos y el humor del momento.  

Le Boat ofrece 9 regiones de cruceros en Francia que ofrecen una multitud de posibilidades 
para escapar durante un fin de semana o una semana. 

Descubrimiento del turismo fluvial: una pura maravilla... Maravillosa bienvenida, todo 
perfecto: no tuvimos que preocuparnos por nada… Lo habían planeado todo. Es simple y 
cómodo. Aparcamiento, bicicletas, wifi, etc etc etc. No falta nada. Es perfecto. 
R. Ortmans 

¡Barcos completamente equipados! 
 

Le Boat ofrece la mayor flota de barcos sin necesidad de licencia de Europa, todos muy 
cómodos y bien equipados, con cocina, baños y camas individuales o dobles. Configuraciones 
de barco adecuadas para todas las tripulaciones de 2 a 12 personas. 
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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. 
 

 

 
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 
 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/09/118456867_3563040850396648_3758751784870910267_n.jpg


 

Convertirse en capitán: un sueño accesible a todos 
 

Despertar cada mañana en un nuevo lugar, planear sus 
paradas con antelación o parar según el humor del 
momento, descubrir nuevas actividades... ¡no imponemos a 
nada, es la tripulación que lo elige todo! 
Las vacaciones se viven en modo "cero restricciones", con 
toda simplicidad ya que pilotar un barco Le Boat es tan 
simple como conducir un coche. No se necesita licencia ni 
experiencia, tomar el timón es un juego de niños. ¡Incluso 
puede ser particularmente divertido cuando se trata de las 
esclusas! 
El personal de la base no deja salir del puerto los clientes sin 
que haya mirado el video de seguridad, así como hayan 
tenido la instrucción sobre la vía navegable y sobre todo 
sobre el barco y como conducirlo. La duración del crucero es 
flexible: desde 3 noches hasta 2 semanas o más. 
  

Zoom sobre las novedades para 2021 

  

- La modernización de los barcos Mystique y Royal Mystique continúa y todo estará listo 
para la temporada de navegación del 2021 

- Se han realizado importantes mejoras técnicas en nuestra flota Vision para facilitar su 
maniobrabilidad. Vamos a renovar también los exteriores de estos modelos para la 
temporada 2021.  

- Vamos a hacer cambios operacionales en Los Países Bajos para que los barcos más 
grandes de nuestra flota puedan empezar o terminar en Frisia y para los cruceros de 
solo ida. Hasta ahora, estos modelos no podían navegar en esta región  

- Por fin, nuevos modelos Horizon se unirán a nuestra flota en Canadá, en Ontario en el 
2021, lo que nos permitirá dar la bienvenida a aún más clientes.  

 

https://indd.adobe.com/view/7655fc06-92d6-47e1-8719-b48bc4479d69


 
Sobre Le Boat  

Le Boat es el líder europeo del turismo fluvial, con más de 40 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 
Tél : +33 (0)7.52.62.20.24 

https://www.leboat.es/quienes-somos/sala-de-prensa?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch-oct20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch-oct20
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