
#LeBoatMoments 

Le Boat te ofrece una original propuesta para que 

el otoño y la rutina sean más amenas. 

Una escapada de fin de semana hará que la espera para nuestras próximas 

vacaciones no sea tan larga. Además, para los más previsores, te contamos cómo 

y dónde perderemos este 2020 

 

Madrid, 2 de septiembre 2019. Nunca ha sido fácil volver a la rutina después de las 

vacaciones de verano, pero siempre se puede hacer mas ameno si preparamos una escapada 

antes de que el invierno llegue. Le Boat te propone un espacio de relajación y desconexión 

con el que coger energía suficiente para empezar y sobre llevar el otoño.  

Gracias a sus viajes en barco podrás desconectar del estrés de la vuelta al trabajo, del cole y 

el fin de verano, a través de dos alternativas de rutas con las que no te podrás resistir a 

desconectar este otoño.  

Nos vamos por Borgoña: Franche-Comté 

Una de las mejores regiones para el turismo fluvial 

gracias a su majestuoso río Saône, el cual cuenta con 

el Canal de Bourgogne, el río Saône, el Doubs, o el 

Canal du Rhône au Rhin, en donde podremos ir 

parando y disfrutando de sus fabulosos vinos y 

gastronomía.  

 

Paramos a disfrutar de un excelente vino por el 

Canal Du Midi 

Tal vez prefieres desconectar rodeándote de la 

mejor vegetación francesa y disfrutar navegando a 

través de los viñedos de la región vinícola del 

Languedoc, para terminar en la costa mediterránea, 

donde podrás pasear en bici mientras visitas lugares 

que te transportaran a la edad media visualizando sus 

centenarias ciudades amuralladas. 

En ambas localizaciones podrás disfrutar de precios exclusivos en: paseos a caballo, 

restaurantes o alojamientos, para que puedas compartir experiencias únicas con tus 

acompañantes de viaje, gracias a los descuentos ofrecidos por Le Boat en este tipo de 

actividades.  

¿Planificamos 2020? ¡No te vas a resistir a nuestras novedades! 

Pero si lo que prefieres es ir planificando tu viaje con antelación Le boat te trae grandes 

novedades que harán que tus vacaciones del 2020 sean, sin duda, inolvidables. 

https://www.leboat.es/


Para guardar estos recuerdos, ahora puedes convertirte en embajador/a de la marca con 

#LeBoatMoments compartiendo tu experiencia de navegación con una foto en tu perfil de 

Social Media. Los testimonios de los embajadores se publican en línea en el sitio web ( 

https://www.leboat.es/  ) la sección Capitanes VIP. 

Pero también, cuentan con nuevas rutas que te 

apasionarán. La flota canadiense sigue creciendo, 

dada la demanda. ¿Te imaginas navegando por un 

paraje inigualable? Le Boat ofrecerá más barcos a 

los navegantes que quieran embarcarse en el 

legendario Canal Rideau (Patrimonio Mundial de la 

UNESCO), que se abre paso a lo largo de 200 

kilómetros a través de un paisaje sensacional entre 

Ottawa y Kingston. 

Renovaciones en los barcos y suma en la flota de sus rutas que harán que cada viaje sea más 

fácil y cómodo, tanto para el capitán como para sus invitados.  

El hermoso barco Horizon 5 se une a la flota para Irlanda 

Todos los barcos de Le Boat tienen cómodas cabañas, agua caliente, duchas y baños. Las 

cocinas están totalmente equipadas y todo lo que necesitas para disfrutar del crucero ¡está 

a bordo! 

Cuenta también con diferentes gamas de embarcaciones para elegir según el grado de 

confort que se busca: estándar, confort, confort plus y premium. 

El Horizon 5 es el modelo más grande y nuevo de la nueva línea de barcos Horizon, cuenta 

con 5 camarotes, 5 baños y un sofá convertible en la sala de estar. 

Renovación del Royal Mystic & Mystique 

Modernas y confortables, estas embarcaciones de la gama Comfort Plus están renovadas 

para proporcionar una experiencia de navegación ultra cómoda. Son elegantes, espaciosos 

y ricos en equipamiento (aire acondicionado, cojines en la cubierta, inodoros eléctricos y, lo 

menos frecuente, cuenta con una barbacoa que ya está instalada en la cubierta superior). 

 

ELIGE TU PROPIO BARCO 

ELIGE TU PROPIO BARCO 

De toda la flota disponible de Le Boat hay un barco para ti, que tú mismo puedes capitanear 
sin necesidad de licencia o experiencia previa:  

- Premium – Horizon 3 (6+1): Capacidad para 7 personas. Una cabina principal amplia 
con cama doble convertible en dos simples, dos cabinas laterales con cama doble 
convertible en dos individuales y sofá convertible en cama de matrimonio.  

- Confort + - Mystique (6+2) : con capacidad para 8 personas. Dos camarotes con con 
camas individuales convertibles en camas de matrimonio y un camarote delantero 
con cama de matrimonio. Sofá convertible en cama de matrimonio.  

https://www.leboat.es/
https://www.leboat.es/
https://www.leboat.es/barcos/horizon-3
https://www.leboat.es/barcos/mystique


- Confort – Salsa (8+2): con capacidad para 10 personas. Dos camarotes con camas 
individuales convertibles en camas de matrimonio y dos camarotes con camas de 
matrimonio.   

- Estándar – Crusader (6): con capacidad para 6 personas. Dos camarotes con dos 
camas de individuales convertibles en una cama de matrimonio.  

- Premium – Horizon 2 (4+1): con capacidad para 5 personas. Dos camarotescon 
cama doble convertible en una simple.  

- Confort + - Royal Mystique (4+2): con capacidad para 6 personas. Un camarote con 
camas individuales convertibles en una cama de matrimonio 

- Confort – Tango (4+2): con capacidad para 6 personas. Dos camarotes con dos 
camas de individuales convertibles en una cama de matrimonio.  

- Estándar – Corvette (4): con capacidad para 4 personas. Un camarote con baño 
privado y cama de matrimonio.  

 
Conoce aquí más detalles sobre la flota Le Boat,  
 
Además, si quieres conocer más destinos solicita nuestro nuevo catálogo  2020 y descubre 
los lugares más emocionantes en 62 páginas de inspiración y consejos para tus vacaciones 
fluviales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

https://www.leboat.es/barcos/salsa-a
https://www.leboat.es/barcos/crusader
https://www.leboat.es/barcos/horizon-2
https://www.leboat.es/barcos/royal-mystique-a
https://www.leboat.es/barcos/tango
https://www.leboat.es/barcos/corvette-a


ATREVIA 

Irene de la Concepción 

 91 564 07 25 - idelaconcepcion@atrevia.com   
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