
 
 

 
La compañía lleva 50 años invitando ofreciendo auténticas escapadas de 

desconexión 
 

Le Boat celebra su aniversario con novedades 

en Canadá y ofertas muy especiales 

 

Septiembre ya está aquí y con él, la temida vuelta a la realidad. Conforme dejamos 

atrás estos idílicos meses de calor y nos sumergimos en nuestra rutina diaria, 

soñamos despiertos con el regreso del buen tiempo, nuestras próximas vacaciones 

y poder bajar el ritmo, dejarnos llevar y concentrarnos únicamente en disfrutar. Por 

suerte, Le Boat, compañía líder europea de navegación fluvial sin necesidad de 

licencia, promete hacernos soñar con viajes de ensueño este año 2019 para 

celebrar su 50 aniversario. Y es que navegar lentamente por las tranquilas aguas de 

un río o un canal te garantiza una experiencia placentera y relajante, que podrás 

adaptar a tu ritmo.  

 
Madrid, xx de septiembre de 2018. El otoño 

cada vez está más cerca, las temperaturas 

descienden y las hojas de los árboles poco a 

poco van perdiendo su verdor para tornarse 

en cálidos tonos rojizos. Sin embargo, aunque 

todo parece inducirnos a las tardes de sofá y 

manta, los más aventureros seguro que ya 

están soñando con nuevas experiencias, 

escapadas románticas y hermosos destinos 

por descubrir. Por suerte para todos ellos, Le Boat celebra en 2019 su 50 aniversario y 

promete llenar nuestro año de emocionantes novedades.  

La compañía de cruceros fluviales lleva desde los años 60 dándonos la oportunidad de 

descubrir Europa con esa pausada calma que caracteriza a los ríos e invita a cerrar los ojos, 

relajarse y disfrutar del aquí y el ahora. Además, este 2019 completa la oferta de su último 

destino, Canadá, que contará con una segunda base ofreciendo la posibilidad de realizar 

cruceros sólo de ida. También ofrecerá su cómoda y completa flota, y numerosos 

descuentos para que todos puedan probar el placer de descubrir y navegar.  
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CANADÁ: EL DESTINO DE MODA EN 2019 

Relajación y bienestar en Kingston, el Sur del Rideau y Great Waterway 

 

Este año, Le Boat ofrece una importante 

novedad en su destino más reciente, al 

abrir su segunda base en el encantador 

pueblo de Seeley’s Bay. Con esta 

incorporación, se podrán realizar 

cruceros sólo de ida en esta hermosa 

región de navegación.  

Y es que explorar Canadá nunca había 

sido tan placentero, déjate llevar por las 

caudalosas aguas del Sur del río Rideau y 

descubre los encantadores pueblos que 

salpican su ribera, como Portland, Westport y Seeley’s Bay. Sus hermosos parajes te 

trasladarán a un clásico cuento de hadas, mientras que la amable cultura canadiense 

amenizará cada momento de tu recorrido hasta Kingston. 

Antigua capital de la Canadá colonial, en Kingston podrás encontrar la mezcla perfecta 

entre el encanto de una pequeña ciudad y la amplia oferta de actividades de una ciudad 

cosmopolita. Disfruta de su exquisita gastronomía, cultura y arte en su centro histórico, así 

como de los múltiples festivales y eventos que acogen sus calles cada año. Además, los 

apasionados a la historia no podrán perderse el emblemático Fort Henry. 

LA FLOTA MÁS CÓMODA Y COMPLETA  

En 2019 Le Boat ofrecerá todo su 

abanico de barcos, incluida su 

recientemente lanzada gama Horizon. 

Diseñado exclusivamente para Le Boat 

y perfectamente equipado con todas las 

comodidades necesarias, Horizon se 

caracteriza por sus amplios espacios 

tanto en el interior como en el exterior. 

Aquí podrás disfrutar de cenas al aire 

libre, relajarte tomando el sol y admirar 

el paisaje desde su amplia cubierta 

Además, entre los nuevos barcos Horizon se incluye un nuevo modelo de hasta cinco 

cabinas, que con una capacidad de hasta 12 personas es perfecto para disfrutar de unas 

vacaciones en familia o con amigos. Paisajes de ensueño, buena compañía y la máxima 

comodidad… Sin duda, todos los ingredientes para un viaje perfecto. 



 
 

ESTE AÑO… ¡SÉ EL PRIMERO! 

Para dar la bienvenida al 2019 como se merece, nada mejor que un exclusivo crucero por 
algunos de los paisajes más bellos de Europa y Canadá. Y como a quien madruga Dios le 
ayuda… Le Boat ha lanzado “Sé el primero”, una oferta especial de la que podrán 
beneficiarse los primeros 50 clientes del próximo año. 

Al reservar un viaje con Le Boat para 2019 antes del 30 de noviembre de 2018 podrás 
disfrutar de una mayor disponibilidad de fechas y destinos, así como de: 

- -20% sobre una selección de fechas en temporada baja a bordo de los barcos 
Estándar y Confort. 

- -15% sobre todas las otras fechas a bordo de los barcos Estándar y Confort. 

- -10% sobre los barcos Royal Mystique y la flota Vision 

- -5% sobre los barcos de la flota Horizon 

 
Conoce aquí más detalles sobre esta y otras ofertas y comienza ahora a planear el viaje de 
tus sueños. 

 

SOLICITA NUESTRO CATÁLOGO 

Si tú también quieres aprovechar esta oportunidad solicita ya nuestro catálogo 2019 y 

descubre los mejores destinos y consejos para tus vacaciones fluviales del próximo año.  

Sobre Le Boat  
 
Le Boat es el líder europeo del turismo fluvial, con más de 45 años de experiencia en la industria, 
opera una flota de unos 900 barcos en una red de unas 36 diferentes bases de salida a través de ocho 
países europeos.  
Los clientes pueden dormir a bordo de barcos totalmente equipados tanto a nivel de comodidad 
como 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: 

ATREVIA 

Irene de la Concepción 

 91 564 07 25 - idelaconcepcion@atrevia.com   
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