
 
 

Le Boat anuncia una inversión de varios millones de Euros  

para relanzar su flota Vision 

 

Le Boat es la compañía líder del 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. 

Como parte de la inversión continua de Le Boat en su flota, la compañía acaba de anunciar un proyecto de 7 

millones de Euros para renovar una importante parte de la flota. Mediante esta inversión, todos los barcos de 

la flota Vision estarán remodelados y listos para la temporada de navegación 2020.  

 

Lanzada en 2011, la gama Vision es una de las más avanzadas tecnológicamente y ofrece cruceros fluviales 

premium. Disponible en seis modelos diferentes, el Vision puede acoger una tripulación de cinco a nueve 

personas, y cada barco ofrece interiores modernos, espaciosos y luminosos. Dispone de amplias ventanas en 

la zona de la proa, ofreciendo una vista panorámica y sensación de amplitud. Con una decoración 

contemporánea en tonos claros, cada barco dispone de una cocina totalmente equipada, cabinas amplias y 

muy cómodas con baño privado para un óptimo confort personal, y una terraza con una plancha y un minibar. 

Los clientes Le Boat enviaron muchos comentarios sobre la flota. En esta ocasión Le Boat ha remodelado 22 

barcos Vision. La intervención ha consistido en eliminar todos todos los componentes electrónicos complejos 

e instalar nuevos motores, así como un nuevo sistema de propulsión y de navegación. Además, y en 

colaboración con el Grupo Béneteau, constructor de barcos francés, se han realizado cambios sobre los 

sistemas de calefacción y de refrigeración. Se ha instalado un nuevo sistema de aire acondicionado que 

requiere menos energía cuando está en uso, proporciona una gran potencia de enfriamiento y se controlará 

centralmente desde solo dos paneles de control. 

La compañía ha recibido excelentes comentarios de sus clientes que ya han navegado a bordo de estos 22 

barcos. En 2019, Le Boat ha decidido revitalizar los 60 barcos Vision restantes. La compañía sigue invirtiendo 

continuamente en la innovación, modernización y mantenimiento de su flota. Por ello, la empresa ha realizado 

una inversión de varios millones de euros este invierno. 

https://www.leboat.es/?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-visionrelaunch&utm_campaign=pressrelease-visionrelaunch
https://www.leboat.es/barcos/flota-vision?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-visionrelaunch&utm_campaign=pressrelease-visionrelaunch
https://www.leboat.es/barcos/flota-vision?utm_source=newsletter&utm_medium=enews&utm_content=pressrelease-visionrelaunch&utm_campaign=pressrelease-visionrelaunch


 
 
George Paterson, cliente Le Boat, pasó sus últimas vacaciones a bordo de un Vision convertido. Estaba 

encantado con su experiencia de crucero: "El Vision 3 es un barco fantástico con mucho espacio y cabinas muy 

cómodas. Fácil de dirigir, especialmente desde la cubierta superior". 

Cheryl Brown, Directora General Le Boat, destacó: "Hemos escuchado a nuestros clientes y nuestro equipo de 

expertos ingenieros han estado trabajando para mejorar nuestra magnífica gama Vision, permitiendo a los 

viajeros disfrutar de una experiencia de navegación aún más increíble. Estoy encantada de que los nuevos 

modelos convertidos estén disponibles para el comienzo de la temporada 2020. ¡Si te ha gustado nuestro barco 

Vision, estamos seguros de que te encantarán los cambios que hemos hecho! La continua inversión en nuestra 

flota asegura que los clientes de Le Boat siempre tengan acceso a la mejor elección de barcos y disfruten de 

los más altos niveles de calidad y servicio". 

El catálogo 2020 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). 

 

 

 

#LeBoatMoments 

Si deseas 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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