
 

¡En 2021, Le Boat te lleva a 3 destinos de ensueño! 

Hemos asociado demasiado viajes con destinos lejanos. Demasiado a menudo, hemos olvidado, o 
no hemos pensado, ¡que se puede vivir experiencias increíbles al lado de casa o incluso en los países 
vecinos!  

Estamos convencidos de que desde la pandemia has decidido viajar de forma diferente... Una cosa 
es segura: este año los cruceros fluviales están muy de moda por lo que, ¿viajar en barco sin 
necesidad de licencia se va a convertir en una nueva tendencia? 

Viajar localmente (staycation, como dicen los anglosajones) es viajar sin ir muy lejos, descubrir sitios 
y lugares que están cerca de donde vives. Ser curioso e interesado por tu propia cultura y la de los 
países vecinos significa ser capaz de maravillarse con lo que tienes.  

Viajar de una manera más ecológica, eligiendo un destino cercano que no requiera largos viajes. No 
hay necesidad de subir a un avión y viajar alrededor del mundo para sentirse desorientado. 

Destinos increíbles a un tiro de piedra.  

 

Si os decimos: Cassoulet, el canal más famoso de Francia, la ciudadela amurallada mejor conservada 

de Europa… 

Si os decimos: Molinos de Zaanse Schans, el parque floral de Keukenhof o el museo Mauritshuis… 

Si os decimos: Un reino de jardines entre castillos y lagos, el estado con más agua y un paraíso 

para los amantes de los deportes acuáticos y la famosa puerta de Brandenburgo… 

 

Si ya lo tienes… Le Boat te lleva al sur de Francia, a los Países-Bajos y a Alemania. 

 

100% autenticidad a lo largo del Canal du Midi 

2021 será sin duda el mejor año para descubrir esta obra de ingeniería. El microclima agradable 

del canal y de los pueblos te permitirá recargar las pilas con tus amigos o con la familia y los niños. 

 

• La visita de la ciudadela medieval de 

Carcasona 

• Cata de vinos: Corbières, Minervois o La 

Clape 

• Descubrimiento de la regió del Languedoc 

con el famoso Cassoulet 

• El patrimonio cultural: la abadía de 

Fontfroide cerca de Narbona 

• Le seuil de Naurouze. 

 

DESCUBRIR LA BELLEZA DE FRANCIA EN UN VIDEO DE 1MIN50 

 

https://www.leboat.es/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/canal-du-midi?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
https://youtu.be/v3bDKdAfuOA
https://youtu.be/v3bDKdAfuOA


 
 

Sueña ahora y viaja un poco más tarde a Holanda 

Cuando piensas en Holanda, inmediatamente piensas en flores, molinos de viento y zuecos. Pero 

¡Holanda tiene mucho más que ofrecer! Lo podrás encontrar todo en solo 2h de viaje 

• Nuestra nueva base Le Boat en Stavoren 

permitirá a los grupos de alquilar los barcos 

más grandes de la flota 

• Visita los campos de tulipanes de Keukenhof  

• Observatorio Sonnenborgh, perfecto para 

un día con los niños 

• Alkmaar y su mercado de queso 

• Delft, su arquitectura medieval, la capital de 

la cerámica azul y lugar de nacimiento del 

"Maestro de la luz": Johannes Vermeer.  

DESCUBRIR LA BELLEZA DE HOLLANDA EN UN VIDEO DE 1MIN26 

 

Alemania: destino 100% naturaleza y actividades para toda la familia 

Castillos de ensueño, pueblos medievales, y deportes acuáticos en el lago Müritz, el más grande de 

los lagos alemanes. Un poco más al sur, podrás admirar la bulliciosa Berlín desde tu barco.  

• Nuestra nueva base Le Boat en 

Fürstenberg: deportes acuáticos en 

el lago Schwedt. 

• La zona de Spreewald, declarada 

reserva de la biosfera por la UNESCO 

• Berlín, sus atracciones turísticas, su 

riqueza cultural y por un estilo de 

vida dinámico y relajado. 

• Los castillos de Mirow, Rheinsberg y 

Sanssouci. 

• La iglesia de Zierke, rodeada de 

magníficos jardines, en Neusterlitz 

DESCUBRIR LA BELLEZA DE ALEMANIA EN UN VIDEO DE 1MIN25 

 

 

 

 

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/paises-bajos/holanda?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
https://youtu.be/JCQRUFHJjos
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/alemania/mecklemburgo-brandeburgo?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
https://youtu.be/eFAKDNYpvm0
https://youtu.be/JCQRUFHJjos
https://youtu.be/eFAKDNYpvm0


 
 

Rompe con tu rutina viviendo al ritmo del agua 

No hay nada como unas vacaciones en el agua para respirar, desconectar y disfrutar de la vida y de 

lo que sí importa: los seres queridos y los amigos. No tienes que cruzar el Atlántico para disfrutar 

de tus vacaciones. Con nosotros, podrás relajarte... de verdad.  

Nuestro lema es: LIBERTAD. Libertad de pasar todo el día tomando el sol en la cubierta superior del 

barco, ir de compras, disfrutar de una copa con un libro en la mano, o recargar las pilas mientras 

disfrutas del paisaje que te rodea.  

 

Tiempo para ti y tus seres queridos 

¡Apto para todos, un crucero fluvial complacerá a los niños, padres, abuelos y mascotas por igual! 

Vayas con tu familia o con amigos, encontrarás el barco ideal entre los 40 modelos que tenemos. 

Pasarás momentos especiales con tus seres queridos y también con escluseros, ciclistas, pescadores 

y otros marineros como tú. Volverás a casa con recuerdos inolvidables y sobre todo con ganas de 

repetir… 

 

¡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. 

 

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. 

 

 

https://www.leboat.es/barcos?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
https://www.leboat.es/barcos?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-SeasonLaunch-oct20&utm_campaign=pressrelease-SeasonLaunch-oct20
https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/navega-con-total-confianza?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
https://www.leboat.es/informacion-de-viaje/navega-con-total-confianza?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20


 
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 37 bases de salida distintas a través de ocho 

países europeos.  

Los clientes pueden dormir a bordo de barcos 5*, tanto a nivel de comodidad como a nivel de estilo. 

Todos los barcos disponen de cocina totalmente equipada, de mobiliario confortable, baños y 

duchas y calefacción. Cuentan con “aire acondicionado”, dependiendo del modelo. Los barcos no 

requieren licencia ni experiencia previa.  

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

asegurarse de que 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 permiten visitar los pueblos 

y las atracciones más interesantes a lo largo del camino.  

 

Si deseas solicitar material adicional, hablar de un proyecto editorial u organizar un viaje de prensa, 

no dudes en contactarme: 

Emily Deighton 

E-mail : Emily.deighton@leboat.com 

Tél : +33 (0)7.52.62.20.24 

Sala de Prensa 

mailto:Emily.deighton@leboat.com
https://www.leboat.es/quienes-somos/sala-de-prensa?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-Staycation-nov20&utm_campaign=pressrelease-Staycation-nov20
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

