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 L E  B OAT  datos claves

C R U C E R O S  E N

países9

L Í D E R  D E L  M E R C A D O 
Más de 200 sugerencias de itinerarios

950 barcos

33  bases de salida

1 bases de salida en Canadá

CLIENTES EN EL MUNDO ENTERO

1.844  empleados

en el mundo

+300  empleados

en el mundo

Sitios web
120  propietarios en el programa

Propiedad y Alquiler

hizo 93  cruceros

Nuestro cliente más fiel

Somos propietarios de
 un barco con el 

programa Propiedad y 
Alquiler Le Boat

El Canal du Midi representa  

el   30%  de las reservas globales

Le Boat opera en 

8.080km de vías
navegables

En 2019, Le Boat cuenta

con 2.400  bicicletas

 en alquiler

El crucero más largo 

72  noches

44 modelos de barcos

En 19.000  gestionamos más

de 19.000 semanas de alquiler

137  barcos Horizon

en nuestra flota en 2019 

y 148  en 2020

W
ho’s on board?

El año pasado 

obtuvimos 

 4.2  de 5 basado

en 1.494 opiniones 

de nuestros clientes

Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza, España, Italia, Israel, 
Bélgica, Países Bajos, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, 
Canadá, Nueva Zelanda, Suecia, Luxemburgo, América Latina, 
Rusia, Irlanda, etc.

17 destinos  de
navegación
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Hacia nuevos horizontes...
Sin duda, el año 2020 habrá sido una lección para 
todos nosotros. Pasar tiempo con nuestros seres 
queridos nunca ha sido tan importante. Ahora 
apreciamos cada momento que pasamos al aire 
libre, lejos de las multitudes, rodeados de nuestros 
seres queridos. 

Las vacaciones en barco nos permiten, más que 
nunca, reunirnos para disfrutar de estos preciosos 
momentos... Vacaciones con Le Boat son la 
opción ideal en el mundo actual, lejos de los 
turistas, para disfrutar del aire libre con total 
autonomía. 

Me siento muy orgullosa y doy las gracias a los 
increíbles equipos de Le Boat en todo el mundo. 
Frente a tanta adversidad, han mostrado 
resistencia, determinación e ingenio. Pusieron su 
mayor empeño para hacer frente a esta crisis 
juntos. Se han unido para mantener a nuestros 
clientes y colegas informados, tranquilos y 
seguros. Se han asegurado de que, cuando llegue 
el momento, cuando las familias se reúnan y 
nuestros barcos puedan soltar amarras una vez 
más, estemos listos... listos para ayudar a los 
clientes a explorar las hermosas vías fluviales, a 
reconectarse con sus amigos y seres queridos y a 
dejar todo esto atrás. 

No hay mejor manera de hacer esto que con Le 
Boat, así que esperamos poder darte la bienvenida 
muy pronto. 

Cheryl Brown 
Directora General 

Le Boat
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Amandine Jimenez
Responsable Marketing, Europa del Sud

EDITORIAL

Le Boat dispone de una flota de 900 barcos 
repartidos en 21 bases en Francia, 13 en Europa y 2 
en Canadá. Durante 2019 gestionó más de 19.000 
semanas de vacaciones, 10 500 de ellas en 
Francia.Más allá de los números, 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.

Además, con su servicio de atención al cliente 
número 1 (antes, durante y después del crucero), 
Le Boat también pone todo sus conocimientos y 
experiencia para proporcionar la mejor experiencia. 
En Le Boat nunca nos quedamos quietos. 
Innovamos y siempre nos esforzamos por ofrecer 
nuevos alicientes. En el último año, hemos 
cambiado la forma de pensar del crucero fluvial 
tradicional lanzando la flota Horizon. ¡Desafiamos 
los límites!
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¿En busca de tranquilidad, diversión, relajación o escapadas 
inusuales?

Un crucero por el río es el mejor plan para satisfacer tus 
expectativas... Este concepto es original y divertido, ya que Le 
Boat le proporciona un barco que será tanto su hogar como su 
medio de transporte durante sus vacaciones. Eliges tú donde ir, 
que hacer, donde parar... Sin necesidad de una licencia o 
experiencia previa para navegar ... ¡La ruta es día a día, lo que 
permite una verdadera sensación de libertad!

Y luego está el encanto de cada uno de los destinos que se ofrecen 
en toda Francia y en el extranjero ... En nuestra página web te 
ofrecemos una amplia selección de cruceros para darle ideas, pero 
también puede dar rienda suelta a su la creatividad. 

Para una corta escapada en la que cortar con la rutina, optar por 
una semana para recargar las pilas, o marcharte durante una larga 
temporada para un cambio de escenario e incluso planificar un viaje 
de ida.

5 RAZONES PARA ELEGIR LE BOAT

Añade extras a tus crucero
Para una diversión total, también puedes añadir extras a tu 
reserva: alquiler de bicicletas y tablas de paddle, pack de 
pesca, barbacoa y wifi. ¡Incluso es posible traer a tu 
mascota a bordo!

Vivir una nueva aventura cada día 

Descubrir nuevos destinos

Desconectar en familia o con los amigos

Vivir en una casa flotante

Crear recuerdos inolvidables

1
2
3
4
5

¡Le Boat es la felicidad en 
barco!

Vacaciones para todos y para 
todos los gustos. 

Con familiares, amigos o 
parejas, ya seas principiante o 

experimentado, 
encontraremos el barco y el 

destino para ti, tu tripulación y 
tu presupuesto para convertir 

tu crucero en un momento 
inolvidable. 
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MENOS TIEMPO EN RECEPCIÓN Y EMBARQUE MÁS RÁPIDO 
Vídeos previos a la llegada, sesiones informativas virtuales y una llamada 
telefónica con el equipo de la base antes de la salida: se te pedirá que 
completes parte del proceso de check-in desde casa, reduciendo el 
tiempo que tienes que pasar en la recepción. permitiéndote tomar 
posesión de tu barco más rápidamente.

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA MEJORADOS 
Además de la limpieza intensiva entre la salida y el regreso de cada 
cliente los equipos de limpieza desinfectan los barcos con un spray que 
elimina todo tipo de virus y bacterias en todas las superficies, incluidas 
las tapicerías y los colchones. Hacemos lo mismo con las recepciones 
con mayor regularidad, prestando especial atención a los puntos de 
mayor contacto.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
Seguiremos siguiendo las directrices del gobierno y las normas de 
distanciamiento social. Las pantallas de plexiglás, la señalización del 
suelo, el límite de un cliente en la recepción y el escalonamiento de los 
horarios de llegada se han establecido para mantener la seguridad de 
todos durante el tiempo necesario.

NAVEGA EN TOTAL CONFIANZA  
Y NORMAS DE SEGURIDAD COVID-19
Tu seguridad será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos revisado y 
adaptado todos nuestros procedimientos para proporcionar medidas 
de seguridad adicionales en nuestras bases.

Algunos de los cambios que hemos introducido han resultado ser muy 
eficaces y agilizan la experiencia del cliente el día de la salida. Algunos 
procedimientos seguirán vigentes pase lo que pase.

Lo que dicen nuestros clientes
"Lo hiciste tan fácil... Estábamos alejados de las multitudes y todo 
era perfecto. "

D. Clark Canadá

"Los equipos son extremadamente eficientes, las normas de seguridad 
de Covid-19 son seguras. Recomendaría Le Boat a cualquiera... "

Sr. Kendrick Reino Unido

"La acogida fue excelente en la recepción, a pesar de las 
limitaciones debidas al Coronavirus. "

B. Thome Francia
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Parte 1

¿POR QUÉ 
ELEGIR EL TURISMO

FLUVIAL CON
LE BOAT
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ETAPA 1 : ELIGE TU DESTINO

Le Boat opera en 17 destinos en 9 países. 
Encontrarás sin duda el lugar que satisfaga tus 
expectativas. Mira nuestros destinos para 
descubrir todas nuestras rutas de navegación.

ETAPA 2 : ELIGE TU BARCO

Vayas con tu pareja o con tus amigos... nuestra 
flota nos permite proponer barcos ideales para 
todos los tipos de tripulación y, sobre todo, 
barcos para todos los presupuestos.

ETAPA 3 : ELIGE TUS EXTRAS

Bicicletas., provisiones,  check-in prioritario y 
devolución tardía, barbacoas, servicio de 
limpieza, productos de limpieza ecológicos.

EL TURISMO FLUVIAL: 
¿CÓMO ORGANIZAR TUS VACACIONES EN BARCO?

Le Boat proporciona todos los ingredientes para crear unas 
vacaciones excepcionales que no olvidarás nunca.

¡Has decidido reservar tus próximas vacaciones a bordo de un barco Le 
Boat! Pero, ¿cómo planificar tu escapada? 

No te preocupes, organizar unas vacaciones en barco es muy simple: 
¡Sigue los siguientes tres pasos y estarás listo para una experiencia 
inolvidable!
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CONVIÉRTETE EN CAPITÁN DE TU BARCO:
NO SE REQUIERE EXPERIENCIA O LICENCIA

Le Boat ofrece cruceros para todos los gustos, para las familias, los 
amigos y para todos los presupuestos. Nuestros clientes podran así 
descubrir las vías navegables más bellas en Europa y Canadá, además 
de disfrutar de todas las joyas escondidas en cada destino. Con 
nosotros, tú serás el capitán de tu propio barco. 

No se requiere ni licencia ni experiencia previa. ¡Es así de simple! 
Subes a bordo, y después de una instrucción de navegación, podrás 
disfrutar plenamente de tus vacaciones al ritmo del agua. Historia, 
patrimonio, gastronomía, pueblos medievales y ciudades enclavadas en 
los acantilados te esperan. ¡Te aseguramos un cambio total de 
ambiente! Sólo tienes que elegir tu destino: Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda, Alemania, Inglaterra, Escocia, Irlanda o Canadá.

Antes de soltar amarras, el personal de tu base de salida te dará toda la 
información que necesitas para tu crucero: manejo del barco, equipos a 
bordo, puntos de interés a lo largo de la ruta, etc. Recuerda que un 
barco necesita no sólo un capitán, sino también una tripulación. ¡El 
trabajo en equipo es esencial! Según la región, tu monitor te dará 
instrucciones sobre cómo amarrar tu barco en el puerto, las consignas 
de seguridad para la conducción del barco y para pasar una esclusa.

Pasar las esclusas será una parte inolvidable  de tus vacaciones en barco 
dando a todos los pasajeros a bordo la oportunidad de participar, sin 
importar su edad o su experiencia. Dependiendo de la región, las 
esclusas funcionan de forma manual o automática, con o sin esclusero, 
¡pero pronto le cogerás el tranquillo y te divertirás con toda la 
tripulación!

La palabra clave es facilidad: todo ha sido diseñado para hacer que tu 
crucero sea lo más simple posible. Sólo tienes que relajarte y disfrutar 
de tus vacaciones en barco.
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¿Necesito un itinerario detallado?

Algunas personas prefieren organizar las etapas de sus vacaciones con 
antelación, a otras les gusta despertarse cada mañana y decidir día a 
día. ¡Eres el capitán de tu barco, el itinerario te lo montas tú!

Pero no te preocupes, te proporcionaremos       mucha información que 
te ayudará a planificar las etapas de tu viaje. Encontrarás a bordo un 
mapa de navegación que indica claramente las zonas navegables. A 
bordo encontrarás también información sobre cómo calcular las 
distancias y los tiempos de navegación, visualizar los 
diferentes amarres disponibles a lo largo de la ruta y los servicios 
que podrás encontrar en cada aldea y puerto. Si necesitas ayuda para 
planificar tu crucero con antelación, no dudes en ponerte en contacto 
con nuestros equipos por teléfono.

¿Hasta donde puedo ir?

Puedes navegar hasta donde quieras. En la mayoría de nuestras 
regiones de navegación tenemos varias bases, lo que nos permite 
ofrecer cruceros de ida y vuelta o sólo de ida.

En cuanto a la duración de tu crucero: ofrecemos cruceros entre 3 
noches y 2 semanas (o más). Encontrarás sugerencias de crucero en 
las páginas de destino de nuestra web, y esto te permitirá ver las 
distancias de navegación entre cada base. Recomendamos 
un promedio de 3 a 4 horas de navegación por día.

PREGUNTAS MÁS  FRECUENTES
¿Cualquier persona puede alquilar un barco?

Sí, es como conducir un coche, ¡pero mucho más relajante!

Muy pocos clientes habían subido a bordo de un barco antes de elegir 
este tipo de vacaciones. Sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de 
lo simple que es conducir uno de nuestros barcos. Todos los miembros 
de la bases te explicarán (y te mostrarán) todo lo que necesitas saber y 
te darán una instrucción de navegación para que vayas con confianza.

¿Cómo es el paso de una esclusa?

¡Es muy simple y divertido! El paso de las esclusas es una parte integral 
del crucero. Y ya verás que todos los miembros de la tripulación tienen 
un papel que desempeñar, ¡independientemente de su edad o 
experiencia! 

Pronto te darás cuenta de que las esclusas son el lugar perfecto para 
compartir tu experiencia con otros navegantes. Los tipos de esclusas 
son diferentes según las regiones de navegación: automáticas o 
manuales, con o sin esclusero.

El consejo especial "vacaciones exitosas" : Para aprovechar al máximo 
tus vacaciones, te recomendamos que navegues sólo 4 o 5 horas al día 

para visitar los pueblos y mercados que marcarán tu viaje.

Prepara tus vacaciones:  
Para los principiantes: te recomendamos 
que veas nuestros vídeos instructivos (en la 
web) sobre el manejo del barco y como 
amarrar las instrucciones de seguridad y 
mucha más información útil para tu crucero. 
Ver estos vídeos antes de salir no sólo 
facilitará el check-in el día de la salida con 
uno de nuestros técnicos, sino que también 
te dará confianza antes de largar amarras. 
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EL ORIGEN
DE NUESTRO ÉXITO

Nuestra empresa nació en 1969 y en 2019 podemos decir que 
estamos muy orgullosos de haber celebrado 50 años ayudando a 
nuestros clientes a crear recuerdos inolvidables en las vías 
navegables de Europa y Canadá.Estamos en las vías navegables 
francesas desde finales de los años 60, y nuestros clientes han 
podido tener recuerdos inolvidables desde entonces. Para nosotros 
en un orgullo haber recorrido un largo camino desde los humildes 
comienzos. 
Nuestra historia se remonta a un empresario, Michael Streat, quien 
fundó ‘Blue Line’ con solo ocho barcos en el Canal du Midi, Francia, 
en 1969. Blue Line (más tarde conocida como Crown Blue Line) fue 
una de las tres compañías históricas de navegación, las otras son 
Connoisseur y Emerald Star. En 2007 reunieron sus décadas de 
experiencia de navegación para formar la nueva empresa: Le Boat. Innovamos y siempre nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia 

en cruceros fluviales. En el último año, hemos cambiado la forma de 
pensar y hemos lanzando las flotas de barcos Vision y Horizon, barcos 
de última generación, que han redefinido el confort y la facilidad de uso 
y ofrecen la mejor experiencia de vacaciones en barco sin necesidad de 
licencia.
¡En 2018 decidimos ir aún más allá de lo que habíamos hecho antes 
lanzando nuestra primera base en el Canal Rideau, Ontario - Canadá! 
Las críticas fueron muy positivas… El Canal Rideau, joya poco conocida 
hasta el momento, tiene ahora un auge mundial.Quién sabe a dónde 
conseguiremos llegar el los próximos años.

1969 -  2019
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V I V I R  A L  R I T M O  
D E L  A G U A

EN LA OTRA PUNTA DEL 
MUNDO O AL LADO DE 

CASA

Parte 2



EMBARQUE INMEDIATO
PARA CRUCEROS DE ENSUEÑO

33 bases de salida 
9 países por descubrir
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Inspírate con nuestras sugerencias de itinerarios en nuestra web
Aunque nuestros cruceros dan la libertad de ir donde quieras y parar cuando quieras, entendemos que a veces es más fácil tener un itinerario que organizar ti 
mismo. Por ello, hemos reunido varias sugerencias de itinerarios para cada una de nuestras regiones de cruceros con el fin de ayudart a elegir el más 
adecuado para ti u tu tripulación y mostrarte cómo podría ser tu crucero.  Recuerda, sin embargo, que sólo son sugerencias: aunque las bases de salida y 
llegada están predefinidas en el momento de la reserva, eres completamente libre de modificar tus actividades como lo deseas. 
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Nuestros destinos en Francia 
Tenemos 9 regiones de navegación en Francia, ¡cada una con sus 
encantos! Vinos, gastronomía local, sitios históricos y un rico 
patrimonio  cultural. 

El Canal du Midi
Crucero relajante en Occitania
Patrimonio de la humanidad, el Canal du Midi se ha convertido en un 
paraíso para las vacaciones fluviales. Te invita a un viaje inolvidable en el 
corazón de la región vinícola más grande de Francia.

Camarga
Ciudades históricas, playas y reserva natural
Numerosas estaciones balnearias, bonitos puertos, pueblos pesqueros 
y ciudades llenas de historia: la Camarga es también un paraíso para la 
fauna y la flora.: Caballos, flamencos, toros ... te va a encantar.

Aquitania
Crucero gastronómico
Aquitania te sorprenderá con sus atractivos  turísticos y 
gastronómicos. Descubre los encantos de sus bastidas y pueblos 
medievales, así como sus coloridos mercados.

Lot
Pueblos pintorsescos y gastronomía
En el corazón de una naturaleza salvaje y virgen, navega al pie de 
acantilados vertiginosos y disfruta de las aguas cristalinas y mientras 
das un paseo en canoa.
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Charente 
El río más bonito de Francia
El río Charente es conocido como uno de los más bellos de Francia. Sus 
aguas cristalinas son perfectas para nadar y pescar. Sus bellas orillas 
poseen una abundante flora y fauna.

Bretaña
Tradiciones y leyendas
Bretaña es una región con mucho 
encanto. Sus vías fluviales y canales 
napoleónicos serpentean a través 
de paisajes tranquilos, salpicados 
de pueblos medievales y castillos 
de cuento de hadas.

Alsacia 
Un crucero cosmopolita entre Francia y Alemania
Navega en Alsacia y descubre la naturaleza virgen y un patrimonio 
arquitectónico excepcional. Un crucero en Alsacia te hará descubrir una 
cultura rica y cosmopolita.

Borgoña Loire-Nivernais 
Castillos impresionantes y paisajes de postales
Los majestuosos castillos, los coloridos jardines, los florecientes 
viñedos, los pueblos medievales y las grandes ciudades romanas crean 
un paisaje idílico para navegar por los valles del Loire y del Nivernais. 

Borgoña Franche-Comté 
Diversión para todos los sentidos
Montañas, valles, ciudades y pueblecitos. Bienvenidos al centro de 
Francia. Refugio perfecto para las amantes de los vinos, la gastronomía, 
el patrimonio cultural y de la naturaleza.
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Europa & Canadá

Italia, Venecia & Friuli
Descubre los colores de la magia veneciana
Haz un viaje mágico a la encantadora ciudad de Venecia, sus 
monumentos históricos e islas. O explora el norte de la laguna y la 
región de Friuli para unas vacaciones inolvidables.

Alemania, Brandeburgo & Mecklemburgo 
Reservas naturales, deportes acuáticos y castillos juntos al agua
El agua tan clara de Alemania atrae a aquellos navegantes que desean 
combinar un paisaje espectacular con la increíble cultura alemana. Este 
destino cautivará tus sentidos y te hará querer regresar .

Países-Bajos, Holanda y Frisia 
Folclore y tradición fluvial
Navegar por los ríos y lagos de los Países Bajos es una aventura 
excepcional: molinos de viento que giran lentamente, campos de 
tulipanes con colores vibrantes, ciudades cosmopolitas.

Bélgica, Flandes
Adéntrate en la abundancia de Flandes.
Famosa por sus chocolates, fábricas de encaje y centenas de cervezas, 
la red de vías navegables en Bélgica serpentea a través de bonitos 
paisajes, ciudades llenas de historia y encanto. 
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Irlanda, Shannon & Erne 
Descubre los tesoros de la Isla Esmeralda
Irlanda es una tierra de mitos y misterios, de música y danza, 
espectaculares paisajes y aguas cristalinas. Irlanda tiene todos los 
ingredientes para una escapada perfecta.

Inglaterra, El Támesis
Un crucero real a través del campo inglés
Navega por paisajes verdosos y pasa las esclusas al ritmo del agua. En 
Inglaterra el cricket, el «afternoon tea» y los picnics son una forma de 
vida.

Escocia, Canal de Caledonia
Entre mar y montaña, landas y lochs, leyendas e historias…
Prepárate para un viaje mágico a través del Canal de Caledonia. Se 
podría decir que es la vía fluvial más noble de Escocia, con las 
impresionantes y salvajes ”Scottish Highlands” como telón de fondo. 

Canadá, Canal Rideau
Salvaje y maravilloso, disfruta de una naturaleza preservada en 
los canales y lagos de Canadá
Entre las ciudades de Ottawa y Kingston, ambas ricas en cultura e 
historia,  el Canal Rideau está conectado a una amplia red de lagos, ideal 
para practicar deportes acuáticos. 
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Soltar amarres en Canadá es un poco ir a 
la conquista del Oeste en el increíble 
Canal Rideau. Inauguramos nuestra 
primera base el 18 de Mayo de 2018. 
Este nuevo destino es el primero de Le 
Boat fuera de Europa.
Construido en 1832 para conectar 
Ottawa con Kingston, el Canal Rideau es 
un hito en sí mismo: es el sistema de 
canales más antiguo que aún funciona en 
América del Norte. Fue clasificado el 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 2007

El Canal Rideau te está esperando con sus 202 km entre Ottawa y 
Kingston. ¡Seguro que será una experiencia única! ¡Si te gusta la 
naturaleza abundante, descubrir nuevas culturas o simplemente probar 
platos típicos, este es el destino perfecto!Descubre Ontario, un destino 
donde se mezclan paisajes, ciudades animadas, gastronomía, cultura y la 
famosa gentileza de los canadienses ... pero sobre todo es el destino 
perfecto para ... ¡DESCONECTAR! 

¡Una flota fuera de lo común para un 
destino fuera de lo común!

Navega en Clase Premium en el 
Canal Rideau y disfruta de los 
últimos equipos de alta gama en 
nuestros Horizon. ¡De 2 a 5 cabinas 
con baños privados, cada tripulación 
encontrará el barco ideal! 

CANADÁ
EL NUEVO DESTINO 100% NATURALEZA

"Navegar de lago en lago en medio de los bosques 
canadienses es probablemente lo mejor de la 
navegación fluvial: por los paisajes, por supuesto, pero 
también por la amabilidad de los escluseros, la calidad de 
las instalaciones y el clima relajado que reina en este  
país. Una experiencia que no hay que perderse bajo 
ningún concepto... " Fabienne	Ernst	

Novedad 
Nuevos barcos Horizon se unirán a nuestra flota en Canadá 
para que podamos dar la bienvenida a aún más clientes 
durante la temporada 2021.
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El Canal Rideau ofrece lo mejor de todas las vías navegables europeas en 
un solo lugar: el encanto y la belleza de las vías navegables francesas y las 
bellas lagunas italianas, los impresionantes paisajes de Irlanda, Holanda y 
Alemania. Es un destino imprescindible para losamantes de la naturaleza, 
ya que ofrece lugares increíbles para la pesca, senderismo, ciclismo y 
observación de aves. Además, tiene un rico patrimonio cultural e histórico.

Es el destino ideal para...

Pesca
Los lagos y ríos de las vías navegables del Rideau ofrecen 
grandes oportunidades de pesca, incluyendo lubina, perca, 
lucio del norte, trucha, perca amarilla y perca de roca.

Naturaleza
Los amantes de la naturaleza podrán disfrutar a tope de su 
viaje a través del Rideau, ya que proporciona un refugio para 
la fauna salvaje.

Paseos en bicicleta
Los amantes del ciclismo podrán disfrutar plenamente de la 
región del Rideau. Aunque no hay pistas directamente a lo 
largo del Rideau, hay muchos senderos y carreteras 
secundarias.

Compras
Todas las ciudades a lo largo del Canal ofrecen 
oportunidades de compras. Echa un vistazo a los 
productos locales y tiendas de artesanía. No dejes Canadá 
sin una botella de jarabe de arce.

Familia
El Canal Rideau tiene todo lo que necesitas para unas 
vacaciones familiares perfectas. Deportes acuáticos, 
natación, paseos, compras, observación de animales... 
Grandes y pequeños se van a enamorar de este increíble 
destino... ¡Lanzate en una nueva aventura!
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¿NECESITAS UN POCO DE 
INSPIRACIÓN?

Una escapada romántica
¿Quieres hacer una escapada con tu pareja? Elide los Países Bajos, donde 
podrás admirar los numerosos campos de tulipanes, pasear en bici por los 
caminos de sirga y descubrir la cultura de Ámsterdam. Bélgica, por su parte, 
te ofrecerá un espléndido panorama desde la cubierta de tu barco por los 
pintorescos canales de Brujas. Venecia, la ciudad más romántica del mundo, 
te dará la bienvenida para que disfrutas de un inolvidable crucero.

Historia y patrimonio
Los castillos cátaros del Canal du Midi y la impresionante ciudad 
medieval de Carcasona harán las delicias de los amantes de la historia. 
Bretaña y sus tradiciones celtas te sorprenderán así como su 
gastronomía. ¿Qué tal explorar uno de los destinos fluviales más 
populares del mundo?: Irlanda y sus vastos espacios naturales vírgenes. 

Paisajes y campos
Las vías fluviales serpentean a través de bellos paisajes, sea cual sea el 
destino. Las escarpadas tierras altas de Escocia son especialmente 
impresionantes: el destino perfecto para una escapada en medio de la 
naturaleza. La región del Loira-Nivernais también ofrece una diversidad 
de paisajes con sus bonitos pueblos empedrados, sus viñedos y su 
tranquila campiña. Si no, los grandes lagos y los verdes bosques del 
Canal Rideau te enamorarán...

Vamos rumbo hacia el soleado sur de 
Francia, donde la Camarga ofrece una 
asombrosa fauna y flora, interminables 
playas a lo largo del Mediterráneo, 
paseos a caballo, paseos en quad y 
mucho más. 
Tienes también la opció de un crucero 
Real en Inglaterra, donde el Támesis 
promete diversión y emoción con 
parques temáticos, rutas forestales, 
centros de actividades e innumerables 
parques y jardines para hacer picnic y 
observar la fauna. 

Una aventura en grupo
Compartir un barco con amigos y descubrir paisajes diferentes cada día no 
sólo es divertido, sino también asequible. El Támesis y el Canal du Midi 
están llenos de actividades, mientras que Ámsterdam, Berlín y Venecia son 
un buen compromiso entre naturaleza y actividades. La Camarga, el Lot, 
Mecklemburgo, Frisia y Escocia son muy adecuadas para grupos 
especialmente activos a los que les gusta disfrutar de las actividades    al 
aire libre.

Vacaciones en familia
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El Lot, la Charente, los lagos de Mecklemburgo en Alemania, Frisia en los 
Países Bajos o los lagos Rideau en Canadá son destinos ideales para nadar 
y practicar deportes acuáticos. El kayak y la vela  son populares en estos 
destinos y en algunas de nuestras bases se pueden alquilar tablas de 
stand-up paddle. Para disfrutar del mar, rumbo hacia las playas 
mediterráneas de la Camarga o de la costa adriática de la región de Friuli, 
en Italia.

Pesca
Nuestros destinos de crucero fluvial son ideales para los amantes de la 
pesca. En el Lot, en la Charente, en Alemania, en los Países Bajos y en 
Irlanda, podrás alquilar barcos de pesca para llegar a los lugares de pesca 
más remotos. Escocia es también un destino excelente para los amantes 
de la pesca. Contacta con nosotros para que te podamos dar la 
información necesaria sobre los permisos de pesca. 

Gastronomía
Cada una de nuestras regiones de 
crucero te ofrecerá una sorprendente 
variedad de platos típicos y 
gastronómicos. Aquitania y sus 
famosas ciruelas de Agen, así como su 
foie gras, sus trufas y sus famosos 
vinos de Burdeos... El Canal du Midi y el 
famoso cassoulet de Castelnaudary... 
No te cansarás de todas estas delicias 
culinarias durante tu crucero.

Natación y deportes acuáticos

y más... 
Tanto si te gusta el golf, la pesca, el ciclismo o la gastronomía, Le 
Boat siempre encontrará un destino a tu medida. Visita nuestra 
web o llámanos para obtener todas nuestras sugerencias de 
itinerarios.
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UNA PEQUEÑA SELECCIÓN DE CRUCEROS EN FRANCIA

El Canal du Midi : el 
«Rey» de las vías 
navegables en Francia

Clasificado como Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, el Canal une Toulouse con el 

Mediterráneo. Podrás degustar numerosos vinos y 
descubrir un rico patrimonio cultural. No te pierdas 

la visita de la Cité de Carcassonne. 

«Acercarse a las famosas fortificaciones de 
Carcassonne fue sorprendente y mágico. Las 

imponentes torres, los altos muros y las pequeñas 
calles empedradas parecen salidas de un cuento de 

hadas»
Sandy – Canadá

La belleza salvaje del Lot

Desde la rústica zona del Quercy hasta el 
espléndido pueblo de St-Cirq-Lapopie, pasando 
por la ciudad de Cahors, los acantilados de Bouziès 
o el castillo de Mercuès, la región ofrece diversos 
paisajes de increíble belleza y un patrimonio 

cultural muy rico. 

«Siempre recordaré la visita de St-Cirq Lapopie, un 
pueblo increíblemente hermoso situado en lo alto 

de los acantilados que dominan el río Lot. Me 
parecía estar en un set de película; demasiado 

perfecto para ser real.»
Margriet – France

Desconecta en medio de la 
naturaleza en el  Loira-
Nivernais

Al sur de París, las vías navegables del Loira-
Nivernais te permitirán descubrir una de 

las regiones de cruceros más bellas de 
Francia. Descubrirás majestuosos castillos, 

coloridos jardines, viñedos hasta donde alcanza 
la vista y pueblos medievales. 

«La arquitectura majestuosa y el ambiente animado 
de la ciudad de Dijon me recordaron mucho a París. 
Nunca olvidaré nuestro tour por los viñedos que se 

extendían hasta el horizonte. Probamos el vino 
elaborado con las mismas uvas que nos rodeaban.» 

Amandine – Francia
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UNA PEQUEÑA SELECCIÓN DE CRUCEROS EN EUROPA

Déjate enamorar por la 
belleza de la Isla 
Esmeralda

Los ríos Shannon y Erne forman la vía fluvial no 
comercial más larga de Europa. 

¡Descubrirás pueblos pintorescos, iglesias 
medievales y podrás relajarte con pintas de 

cerveza y música en vivo en uno de los 
numerosos pubs! Una tierra de mitos y paisajes 

fascinantes. Es un destino ideal para los 
amantes de la pesca, golfistas y amantes de 

la naturaleza virgen.

«Había oído hablar de la hospitalidad irlandesa. La 
descubrí saboreando una pinta de Guinness y 

aprendiendo a bailar con los locales, en un pub de 
300 años. Es un momento que nunca olvidaré.»

Ela –Polonia

Historia, patrimonio y 
gastronomía en Italia

Es un verdadero placer navegar por los canales y 
las islas de la laguna de Venecia, joya de la historia 

y de la arquitectura. El tiempo parece 
detenerse. Venecia guarda tesoros históricos y 

artísticos, y es una parada imprescindible. 
También podrás admirar el vidrio soplado de 

Murano, los encajes de Burano, la Villa 
Saccagnana de Jesolo y la Villa Pisani en 

Brenta Riviera.

«Pasamos la noche en Sant’Erasmo. ¡El siguiente 
día, admiramos el Campanile y los edificios de 

Venecia! ¡Un sueño hecho realidad!»
Emily – Reino-Unido

Los Países Bajos, el país 
donde el agua es parte de su 
ADN

El agua es una forma de vida en los Países-
Bajos. Los campos de coloridos tulipanes se 

extienden a lo largo de hermosos canales. 
Holanda tiene mucho que ofrecer: molinos de 

viento, quesos, museos, senderos para 
bicicletas, deportes acuáticos, encantadoras 

cafeterías al borde del agua, pueblos 
pintorescos y ciudades dinámicas. Ven a 

descubrir todos estos tesoros.

«Visitamos una pequeña fábrica de queso local que 
producía gouda. ¡Fue un momento muy agradable, 

fuera de lo común y reflejaba totalmente a los 
Países Bajos!»

Stéphanie – Francia
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Parte 3

NUESTRA 
FLOTA

NUESTRO ORGULLO



26  |   Dossier de prensa Le Boat

BARCOS CÓMODOS
PARA CRUCEROS 100% PLACER

¡Conviértete en capitán de tu propio barco! No te preocupes, nuestros 
barcos son fáciles de maniobrar. Tu barco se va a convertir en tu casa 
durante tu crucero. 

Proponemos 44 modelos de barcos diferentes

Clasificación de los barcos

Nuestro servicio cliente, la limpieza y el soporte técnico están incluidos 
para todos nuestros barcos y todas las categorías. 

Equipamientos a bordo:

∙ Camas confortables con almohadas, mantas, ropa de cama y toallas
(no hay toallas de playa).

∙ Cocina totalmente equipada con nevera(s), cocinera, horno a gas,
vajilla, y todos los utensilios de cocina y trapos.

∙ Lector CD y lectores de DVD (según el modelo de barco y disponible
para el alquiler en algunas bases).

∙ Guía de navegación, Manual del Barco y de Navegación e
informaciones turísticas.

∙ Equipos de seguridad: chalecos y boyas salvavidas, bichero.
∙ Kit de primeros auxilios.
∙ Mesa y sillas exteriores y sombrillas (según modelo de barco)
∙ Equipos de puente: piquetes de amarre, mazo, escoba, balde y

cuerdas.
∙ Cuartos de baño con agua caliente
∙ Calefacción, ventiladores, sistema de refrigeración de aire o aire

acondicionado (varia según el modelo de barco)

Premium
Son los modelos más nuevos de nuestra flota y por eso vienen 
los equipamientos más nuevos y una serie de características y 
accesorios modernos y cuidadosamente elegidos.

Confort Plus y Confort
Barcos de buena calidad, elegantes y bien equipados de 
diferentes  edades, diseños y estilos. Por favor, consulta la 
lista de todos los barcos para comprobar qué características 
están a bordo de cada modelo.

Estándar
Nuestra gama de barcos «Estándar» incluye los barcos 
previamente clasificados como 1 y 2 estrellas bajo nuestro 
antiguo sistema de clasificación. Estos barcos son los clásicos 
y los preferidos.
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LA FLOTA HORIZON (PREMIUM)
LA NUEVA GENERACIÓN DE BARCOS FLUVIALES

Los barcos de la flota Horizon han sido cuidadosamente diseñados
hasta el último detalle. Nuestros barcos pueden acomodar de 5 a
12 pasajeros. Están equipados con grandes ventanas con vistas
panorámicas, un salón y una espaciosa cocina, grandes cabinas con
cuartos de baño privados y enchufes USB en cada cabina y en el salón.

Características principales de la flota Horizon:
∙ Interior amplio y confortable con grandes ventanales

∙ Cabinas espaciosas con enchufes USB

∙ Amplio puente superior con mesa, regadero 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 
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Horizon 2 (4+1)
El Horizon 2 es idéntico al Horizon 1 (2+3) en cuanto a 
tamaño, la diferencia es que las dos cabinas tienen un 
cuarto de baño privado. Sin embargo la cabina principal
es un poco más pequeña. Es un barco perfecto para dos 
parejas que busquen un poco más de intimidad o para 
una familia que quiera 2 cuartos de baño.

Capacidad: 5 (4+1) | Cabinas: 2 | Cuartos de baño: 2
Tamaño: 11,50m x 4,25m

Horizon 3 (6+1) 
El Horizon 3 cuenta con tres cabinas con cuartos de 
baño privado. Los grupos más grandes también podrán 
disfrutar de sus vacaciones juntos con la privacidad de 
tener su propio cuarto de baño. 

Capacidad: 7 (6+1) | Cabinas: 3 | Cuartos de baño: 3 
Tamaño: 13,50m x 4,35m

Horizon 4 (8+1) 
El Horizon 4 es el más grande de la gama Horizon. Es un 
barco perfecto para los grandes grupos de amigos o las 
familias numerosas ya que cuenta con 4 cabinas con 
cuartos de baño privado.

Capacidad: 10 (8+1) | Cabinas: 4 | Cuartos de baño: 4
Tamaño: 13,50m x 4,35m

Horizon 5 (10+2)
El Horizon 5 es el modelo más reciente y más grande 
de la flota Horizon. Es perfecto para los grupos 
numerosos con sus 5 cabinas y el sofá convertible.

Capacidad: 12 (10+2) | Cabinas: 5 | Cuartos de baño: 5 
Tamaño: 14,99m x 4,35m

« ¡El barco era muy fácil de maniobrar e incluso más 
hermoso de lo que habíamos imaginado! Definitivamente 
recomendamos Le Boat! »

SUNE FRANDSEN - ALEMANIA

Horizon 1 (2+3)
El primer modelo Horizon se lanzó en 2016 y fue un 
éxito total. Desde 2017, está disponible en más 
destinos. Cuenta con una cabina principal muy amplia 
con un cuarto de baño privado y una cabina más 
pequeña perfecta para niños o simplemente para 
almacenamiento. Es un barco perfecto para parejas o 
familias con niños pequeños.

Capacidad: 4 (2+3) | Cabinas: 1 principal (+ 1 más 
pequeña) | Cuartos de baño: 1
Tamaño: 11,50m x 4,25m
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OTROS BARCOS « ESTRELLA » 
DE LE BOAT

Royal Mystique A 
(Confort Plus)

El Royal Mystique A es una opción ideal 
para los grupos de hasta 6 personas. 
Cuenta con calefacción y aire 
acondicionado. Los sistemas funcionan 
incluso cuando el barco no está 
enchufado al muelle. La cubierta cuenta 
con una mesa, cómodos asientos y un 
bimini así como una plancha. Ambas 
cabinas tienen baño privado.

Capacidad: 6 (4+2) | 2 cabinas & 2 cuartos 
de baño 
Tamaño del barco : 13,25m x 4,10m.

Calypso 
(Confort)

El modelo Calypso fue diseñado para los 
amantes de los cruceros fluviales 
tradicionales. La sala de estar y la enorme 
cocina combinan espacio y comodidad. 
Las puertas se abren hacia una terraza 
que te permitirá disfrutar de la parte 
delantera del barco. Este barco es la 
opción ideal si quieres llevar tu mascota a 
bordo.

Capacidad: 8 (6+2) | 3 cabinas & 2 cuartos 
de baño 
Tamaño del barco : 13,25m x 4,10m

Crusader 
(Estándar)

Con sus 3 cabinas y baños privados, este 
barco te ofrece privacidad sin igual. 
Camas individuales, camas dobles o 
camas individuales convertibles... lo que 
te permitirá viajar con niños, adultos y 
parejas. La cubierta superior es muy 
amplia, un lugar perfecto para reunirse 
con amigos y disfrutar del paisaje.

Capacidad: 6 | 3 cabinas & 3 cuartos de 
baño 
Tamaño del barco : 11.90m x 3.90m
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Para más información 
Web : www.leboat.es

Prensa: www.leboat.es/quienes-somos/sala-de-prensa  

     www.facebook.com/Espana.LeBoat 

 @leboat.france

Si deseas solicitar material adicional, hablar de un proyecto editorial u 
organizar un viaje de prensa, no dudes en contactarnos: 

Emily	Deighton

E-mail :	 emily.deighton@leboat.com

Tél. :	+33	(0)7.52.62.20.24

Le	Boat	|	Le	Grand	Bassin	|	BP	1201	|	11492	Castelnaudary | Francia 	|	Tél.	:	+33	(0)4.68.94.42.40


