
 
 

 

Dirigida por mujeres, Le Boat anima a las mujeres a subir a subir a bordo y coger 

el timón 
 

En la industria náutica tradicionalmente dominada por los hombres, Le Boat destaca como una empresa 

con mujeres al mando. Con el Día Internacional de la Mujer 2020 en el horizonte, es el momento de 

reconocer a las mujeres, saludar a nuestras amigas, hermanas, hijas y madres, y, por qué no, planificar 

una escapada fluvial 100% mujeres. 

 

No se requiere licencia ni experiencia previa 

 

Le Boat es la compañía líder de alquiler de Barcos sin necesidad de licencia en Europa y Canadá. Cuenta 

con la mayor flota, más de 900 barcos en nueve destinos. La compañía opera 44 modelos para satisfacer 

todos los gustos, tamaños de tripulaciones y presupuestos. Todos los barcos están totalmente equipados 

y ofrecen los más altos estándares de confort, seguridad y facilidad de uso. 

  

No se requiere licencia ni experiencia previa en navegación, lo que facilita a las mujeres la capitanía de los 

barcos. Cada mujer es diferente y también lo es cada viaje Le Boat. Un grupo de amigas puede seleccionar 

uno de los itinerarios temáticos de Le Boat. O bien, pueden crear el suyo propio y así montar su propia 

ruta y seleccionar sus actividades: paseos en bicicleta y caminatas en las ciudades, probar la gastronomía 

local, catar vinos o cervezas, visitar bodegas o cenar en restaurantes son algunas de las atractivas 

alternativas. Pero también lo es simplemente navegar tranquilamente al ritmo del agua, relajándose del 

estrés del trabajo y de la vida, y disfrutando de ese vínculo especial que tienen las mujeres que se conocen. 

 

¡Elegir el destino será sin duda la elección más importante de todas las vacaciones! Dependiendo de lo 

que se quiera hacer, vivir o visitar, el destino podría cambiarlo todo. 

 

¿Qué tal un poco de inspiración? 

 

Catar unos de los mejores vinos del mundo en Borgoña Franche-Comté , buscar el monstruo del lago 

Ness en Escocia, buscar tu lado salvaje y aventurero en Canadá, perderte en la ciudadela fortificada mejor 

conservada de Europa, Carcassonne en el Midi, seguir los pasos de los pintores holandeses de la Edad de 

Oro en los Países Bajos, pescar en Irlanda o ir a Europa-Park tras haber seguido la ruta de los vinos blancos 

en Alsacia. 

Cada destino es único y te ofrecerá muchas actividades y puntos de interés. 
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Las mujeres dirigen esta compañía 

 

Todas las responsables de marketing de Le Boat son mujeres y la dinámica Cheryl Brown, es la Directora 

General de Le Boat. 

 

"Encuentro a las mujeres en los negocios muy inspiradoras", dice Cheryl. "La industria náutica ha estado 

dominada por los hombres, especialmente en el aspecto operativo de los negocios. Siempre busco la 

actitud y la experiencia adecuadas, masculinas o femeninas, para encajar en nuestra cultura positiva y 

apasionada. Estoy comprometida con la diversidad de género y me entusiasma ver que más mujeres 

entran en nuestra organización a todos los niveles". 

 

Tanto si quieres viajar con mujeres como si quieres apoyar negocios dirigidos por mujeres, elegir Le Boat 

para una escapada entre amigas cumple ambos objetivos. 

 

Viajar en grupo con Le Boat es económico además de divertido porque las tarifas se basan en una base 

por barco, no por persona. La flota de barcos de Le Boat puede albergar de 2 a 12 personas y permite 

acceder a vías fluviales y canales de toda Europa y Canadá. Para más información, visita www.leboat.es 

 

El catálogo ya está disponible para su descarga en la web y proporciona detalles sobre todos los destinos 

de cruceros en Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, Canadá, pero también Inglaterra, Escocia 

e Irlanda. Ofrece información sobre todos los barcos Le Boat. Estos se clasifican según cuatro niveles de 

confort: la gama Premium (Son los modelos más nuevos de nuestra flota y por eso vienen los 

equipamientos más innovadores y una serie de características y accesorios modernos y cuidadosamente 

elegidos), los Confort y Confort Plus (Barcos de buena calidad, elegantes y bien equipados de diferentes 

edades, diseños y estilos) y la gama 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). 

 

Más información sobre el Día Internacional de la Mujer #EachforEqual  

 

Para concertar una entrevista con Cheryl Brown, Directora General de Le Boat, incluir a Le Boat en un 

próximo editorial o solicitar material adicional, hablar de un proyecto editorial u organizar un viaje de 

prensa, no dudes en contactarnos:  

 

Irene De la Concepcion Morato - Directora de Cuentas | Atrevia  

idelaconcepcion@atrevia.com| Tél: +34 91 564 07 25 
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