
 

 

 

¿Qué tal vivir un verano excepcional?  

Rumbo hacia un verano de relax y de autenticidad con Le Boat 
 

Es posible disfrutar de unas vacaciones mágicas cuando se toman en el último momento. 

Aunque no tengas planes para este verano, aunque no sepas dónde ir... Sólo tienes que hacer las maletas para 

vivir momentos inolvidables con la familia o los amigos. 

Este año, Le Boat ofrece la oportunidad de descubrir la opción vacacional más popular, original y relajante: el 

turismo fluvial. 

Un "Summer Detox" soleado, relajado y divertido 

Lejos de las multitudes, las grandes 

ciudades y las atracciones turísticas 

abarrotadas. Este verano, 

escuchamos nuestro corazón, 

nuestros deseos, y disfrutamos del 

sol en un entorno de ensueño. 

Con el turismo fluvial, podrás 

reconectar con la sencillez y la 

autenticidad. Subir a bordo de un 

barco Le Boat con la familia o los 

amigos es una invitación a descubrir 

la belleza de las vías navegables, a 

reconectar con la naturaleza y a 

compartir momentos ricos en 

emociones positivas. Navegar por el 

agua en unas vacaciones en barco ya es una aventura... ¡Y hay tantas bellas sorpresas por descubrir! Porque los 

cruceros fluviales se viven sobre y bajo el agua. Podrás relajarte, divertirte y descubrir lugares majestuosos, sin 

privarte de los placeres de bañarte, donde quieras y cuando quieras. 

La gran ventaja: no es necesario el pasaporte sanitario para venir a las bases de Le Boat ni para subir a los 

barcos. Adultos, niños, adolescentes... Toda la familia podrá disfrutar de unas estupendas vacaciones, en modo 

"sin dolores de cabeza". 

¿No tienes inspiración para elegir tu próximo destino? No pasa nada. Le Boat te sugiere seguir el sol e ir rumbo 

hacia unos de sus destinos favoritos para disfrutar del agua este verano. 

¡La última línea recta para disfrutar de unas verdaderas vacaciones! 
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Países Bajos 

 

Ese hermoso país lleno de bicicletas y tulipanes. 
Eso es lo que todos tenemos en mente. Pero hay más, ¡mucho más! Tendrás que probar queso, comer 
stroopwafels, visitar el museo de Van Gogh o la casa de Anne Frank, comprar unos bonitos zuecos, admirar 
la cerámica azul de Delft, hacer deportes acuáticos en Sneek o Grow o entrar en un coffe-shop. Sí, Holanda 
puede parecer pequeña, ¡pero no te la acabarás de descubrir! 
 

 

 

Aquitania  

 

Navega en Aquitania, tierra de cultura y gastronomía. 
Cultura y gastronomía van de la mano en Aquitania. Navegarás en medio de un mosaico de paisajes en 
donde el sol brilla y las tradiciones perduran. Descubre el encanto de los pueblos y ciudades en tu itinerario 
o pasea sobre los caminos de sirga. ¡Será una aventura para todos los sentidos! No te pierdas una visita de 
la Abadía en Moissac o probar los numerosos platos típicos de la zona. 
 

 

 

Charente  

 

Navega sobre las aguas cristalinas de Charente. 
La región de Charente es ideal para pescar y nadar. El patrimonio histórico y gastronómico local es 
impresionante. Ya que hay pocas esclusas, es un lugar en donde la navegación es sencilla. Para en 
las distilerías de Coñac para degustar este licor refinado y lleno de aromas o visita la encantadora ciudad 
de Saintes con su famoso Arco de Germánico, o Angoulême con la "Muralla del Canal du Midi". 
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¡Nuestra SUPER OFERTA  

'Asignación del barco a la llegada' ha llegado! 

Dinos cuantas personas van a subir a bordo, y nosotros elegimos el barco y la base de salida y llegada: Nuestra SUPER 
OFERTA 'Asignación del barco a la Llegada' te garantiza la mejor relación calidad-precio para disfrutar de unas 
vacaciones inolvidables en el Canal du Midi. 

Navega a partir de 619€** en el Canal du Midi en Francia del 16 al 31 de agosto. 

Otras ofertas : 

• Los cruceros solo ida hasta un 40% de descuento* ofrecemos el suplemento solo ida. 

• Tenemos también ofertas para navegar cerca de tu casa: Hasta 25% de descuento sobre una selección de 
destinos.  

Disfrutar de la libertad en el agua 

Embarcarse en un crucero fluvial significa... 

• Disfrutar de la familia o los amigos 

• STOP al estrés por las pandemias, los confinamientos, los pases sanitarios... Podrás reunirte con tus amigos 
y familiares en un entorno "seguro": los barcos de Le Boat son un remanso de paz, ideal para pasar un buen 
rato con sus seres queridos y evadirse durante un fin de semana o una semana. 

• Convertirse en el capitán de tus vacaciones 

• Tener el control de tu propio barco significa 
recuperar el control de tu tiempo. Tú decides 
tus pasos, eres libre de improvisar, navegas a 
tu ritmo, sin presiones ni obligaciones. Ya no 
hay limitaciones ni restricciones: ¡disfruta 
como quieras! 

• Escapar de las multitudes, sumergirse en el 
corazón de magníficos espacios naturales, 
despertarse cada día en un lugar diferente y 
poder explorar los caminos trillados a tu 
ritmo... Historia, patrimonio, gastronomía, 
deporte, relajación, vida nocturna: una amplia 
gama de actividades está al alcance de todos 
en un crucero en barco. 

• Escapar para relajarse mejor 

¿Qué tal si nos olvidamos de la pesadumbre del ambiente, de las noticias negativas que nos desaniman y del día a 
día? 
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Con el flujo del agua, el tiempo pasa de forma ligera y suave. Somos más libres, podemos relajarnos, desconectar y 
disfrutar. 

Sólo hay una consigna: la libertad. Libre de elegir el itinerario, parar o no, permanecer varios días en el mismo lugar, 
seguir sus deseos del momento. Libre de traer a tu mascota, salir en pareja, en familia o con amigos... Desde los más 
pequeños hasta los más mayores, todos disfrutan de estos momentos de risas, discusiones apasionadas, aperitivos, 
baños de sol en la cubierta superior y baños locos. 

La aventura de Le Boat también consiste en conocer gente nueva en un entorno de ensueño: artesanos con un talento 
increíble, navegantes amables, escluseros que siempre tienen una anécdota que contar, ciclistas y pescadores a los 
que les gusta mostrar su región... 

 
 
 

¡Barcos completamente equipados!  
 

Y para que estas vacaciones 100% francesas sean aún más 

especiales, proponemos más de 40 modelos de barcos totalmente 

equipados, que pueden acoger de 2 a 12 personas. Ofrecemos 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. Siempre encontraremos el barco perfecto 

para ti y tu tripulación. 

 

 

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  
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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 

 

 


