
 
 

Vive con Le Boat un viaje en barco hecho a tu medida 

 
 

Esta Semana Santa di adiós a las prisas y 

apúntate al “slow tourism” 

 

¿Pensando en tu próxima escapada? Por fin se acerca Semana Santa y, sino puedes 

escaparte antes, el momento perfecto para hacer ese viaje con el que llevas soñando 

tanto tiempo. Imagínate subir a bordo de un barco, disfrutar sin prisas de tu destino, 

navegar al ritmo que marque el agua y descubrir un lugar cada día rodeado de familiares 

o amigos. Le Boat, compañía líder en navegación fluvial sin necesidad de licencia o 

experiencia previa, lo hace posible. ¡Es hora de soltar amarras, de vivir a tu ritmo y de 

crear nuevos recuerdos! 

Madrid, x de enero de 2020. Una buena planificación garantiza resultados sorprendentes y, con 

la Semana Santa a la vuelta de la esquina, se acerca el momento de empezar a organizar tus 

vacaciones. Para aquellos que buscan viajar con calma, probar el “slow tourism” y una 

experiencia turística diferente, los cruceros de Le Boat y su oferta se adaptan a todos los gustos: 

desde las ciudades más románticas hasta los destinos más aventureros. Un espacio para la 

creatividad donde solo hay un objetivo: relajarse y disfrutar. 

LAS VENTAJAS DE UN CRUCERO FLUVIAL 

Viajar a bordo de un crucero te permitirá conocer la mayor cantidad de destinos en tiempo 
récord, pero sin estrés, viajando a tu propio ritmo y sumergiéndote en nuevas culturas. Si estás 
preparando tu próximo viaje, pero aún no has decidido tu plan, Le Boat te proporciona esta 
pequeña guía con una lista de las ventajas de realizar un crucero fluvial. 

• Relájate… de verdad. Estar rodeado de agua, respirar aire fresco, disfrutar de 
temperaturas agradables… Viajar en barco es una idea perfecta para desconectar de la 
rutina diaria, sentirse libre y decirle adiós al estrés. 

• Descubrir nuevos horizontes. Desde Borgoña a Bretaña, Escocia, Venecia, Canadá y el 
Támesis. Con Le Boat, viajar es descubrir lugares mágicos, paisajes espectaculares y 
disfrutar de la riqueza cultural de otros lugares. 

• Más actividades. En un crucero fluvial no hay espacio para la monotonía y las opciones 
son infinitas. El alquiler de bicicletas, remos y kayaks son algunas opciones que Le Boat 
te propone al aire libre. 

• Viajar con gusto. Pasta casera en Italia, sidra en Bretaña, vino en Borgoña… Descubre la 
gastronomía local, experimenta la vida al máximo y viaja por el mundo a través de sus 
platos. 

https://www.leboat.es/?gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8-WP5ki0chrzRDEYmm3Ne4_raOIrKhu_uMSEhm41lXCrwCk4XmxEFxoCqHMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


 
 

• Un ambiente familiar. La atmósfera acogedora y fuera de la masificación que genera un 
crucero fluvial es perfecta para pasar tiempo con los tuyos. 

SEIS DESTINOS LE BOAT POR EUROPA 

El canal du Midi y Camargue, Francia 
Situado al sur de Francia, el canal du Midi es 
una de las vías fluviales más famosas del 
mundo. Durante el trayecto, que va desde la 
ciudad de Toulouse hasta el Mediterráneo, 
podrás pasear por pueblos medievales con 
mucho encanto, hacer catas de vinos o 
relajarte en una hermosa playa de arena 
dorada.  
 

 
Río Lot, Francia 

El Lot, séptimo río más largo de Francia, será 
el protagonista de este viaje. 421 kilómetros 
con vistas espectaculares a montañas, valles 
y acantilados. Es la ocasión perfecta para 
sumergirse en aguas cristalinas, descubrir 
rincones escondidos y atravesar el puente 
Valentré, todo un emblema de la cuidad 

Cahors. 
 
 

Italia 
Con Le Boat podrás navegar a través de los 
ríos de la región Friuli-Venecia Julia, al 
noreste de Italia. La diversidad del paisaje 
hará que puedas descansar en las islas y 
canales que habitan junto al mar, contemplar 
desde las montañas de la Carnia hasta el mar 
de Trieste, o perderte entre los fascinantes 
barrios de Venecia.    

 
Los Países Bajos 

Recorre el país de los molinos de viento, de las 
bicicletas, de las flores y el arte. Visitar los Países 
Bajos en barco es un plan ideal tanto para los 
amantes de la naturaleza como para aquellos que 
buscan hacer escapadas culturales a Ámsterdam, la 
ciudad más bohemia de Holanda, o a Utrecht. Los 
más deportistas podrán disfrutar de actividades 

como piragüismo, remo, natación y mucho más.  

https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/canal-du-midi?gclid=CjwKCAiAsIDxBRAsEiwAV76N8zWUh2KCgBljVQwL53V8LoXhDQGJYgLMX6M4QW5URyCV5WE6-DRStRoC_K0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/francia/rio-lot
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/italia/venecia
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/paises-bajos
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/paises-bajos


 
 

 
 
Irlanda 
Irlanda tiene mucho que descubrir. Con Le Boat, 
podrás disfrutar de un entorno natural, tranquilo 
y virgen mientras navegas sobre los ríos Shannon 
y Erne, que dan todo su carácter al centro de 
Irlanda. Este destino se convertirá en preferido de 
los amantes del ciclismo, la pesca y el golf. Pubs, 
pueblos pintorescos e iglesias medievales 
completan el cuadro.  

 
Escocia 

Valles, glaciales, lagos… Los barcos de Le Boat 
surcan el Canal de Caledonia, conocido por su 
escarpada belleza, y otras áreas naturales del 
país más septentrional del Reino Unido. Los 
pasajeros podrán pasear por los caminos de la 
Gran Cañada o descubrir las Tierras Altas de 
Escocia con sus pueblos y castillos en los 

acantilados. 
 
Decide el destino que más se adapte a tus gustos, escoge a tus compañeros de viaje y… ¡Que 
empiece el tour! 
 
Para ir abriendo boca, puedes ver el vídeo de unas vacaciones fluviales con Le Boat en Francia 
aquí  
 

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/cruceros-fluviales/irlanda
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/irlanda
https://www.leboat.es/cruceros-fluviales/escocia
https://youtu.be/v3bDKdAfuOA


 
 
ATREVIA 

Irene de la Concepción 

 91 564 07 25 - idelaconcepcion@atrevia.com  
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