
 

 

 

Le Boat está de vuelta en las vías navegables.  

 

Descubre Francia de otra manera… ¡Vamos rumbo hacia destinos de ensueño! 

 

¿Y si la aventura, los sueños y los descubrimientos estuvieran a un paso de casa? No hace falta irse al 

otro lado del mundo para asombrarse, sorprenderse y vivir momentos inolvidables. 

La pandemia ha tenido al menos una virtud: nos ha dado a todos el deseo de viajar de forma diferente, 

de explorar esas "tierras desconocidas" que están cerca, de vivir experiencias únicas en compañía de las 

personas que queremos. 

 

Le Boat, líder del turismo fluvial en Francia, abrió todas sus bases francesas el pasado 12 de 

mayo y tiene ganas de que todas las vías fluviales vuelvan a la vida. 

 

2021 va a ser sinónimo de vacaciones domésticas y cruceros fluviales, terriblemente en sintonía con 

los tiempos. Porque navegar por el agua y convertirse en capitán de su propio barco significa redescubrir 

el gusto por la libertad, admirar la diversidad de los paisajes, atreverse a ser espontáneo y despertar la 

curiosidad. El turismo fluvial es la opción de vacaciones ideal para familias, personas mayores y grupos 

de amigos. 

 

Con, siempre, un acercamiento respetuoso del planeta: fuera los grandes desplazamientos a la otra punta 

del mundo y de la contaminación de los aviones que atraviesan la mitad de la tierra, el cambio de 

escenario es a partir de ahora y todo esto cerca de casa. 

 

El plus: ¡No es necesario tener licencia ni experiencia antes de tomar el timón! 

 

Rumbo hacia 2 destinos 100% franceses que te van a poner estrellas en los ojos  
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Ambiente soleado: el Canal du Midi 

 
Su nombre evoca un modo de vida apacible, un sol que calienta el corazón y un encantador acento del 

sur: el Canal du Midi es un lugar mítico, clasificado como Patrimonio Mundial de la Unesco, que goza 

de un microclima propicio para la convivencia y el bienestar. 

 

Ideal para recargar las pilas y disfrutar de una variedad de actividades para el deleite de los 

navegantes. 

 

No hay que perderse: 

 

- La ciudad medieval de Carcasona, magníficamente conservada; 

- Catar los mejores vinos de las regiones de Clapes, Corbières, Cabardès o Minervois; 

- Castelnaudary por su famoso cassoulet; 

- La abadía cisterciense de Fontfroide, a sólo 15 minutos de Narbona; 

- El umbral de Naurouze, el punto más alto del Canal du Midi, donde se comparten las aguas. 

 

> Descubrir el Canal du Midi 

> Te vas a enamorar del Midi en menos de 1min50 (haz clic aquí) 

 

 

 

Gastronomía, naturaleza y playa: Camarga 

 
La región de la Camarga, en el Sur de Francia, contiene uno de los paladares más diversos del país. Aquí 

encontrarás una gran cantidad de productos locales, platos y bebidas que nos llevan a nuevas 

dimensiones gastronómicas. De hecho, el arroz rojo, las ostras (y otros productos del mar), la sal, la 

carne de toro y las aceitunas son de una calidad irreprochable y son muy conocidos por su frescura y sus 

aromas. 
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Destino ideal para las familias y los principiantes ya que cuenta muy pocas esclusas. Es un destino 

perfecto también para el verano ya que la región ofrece muchas playas de arena dorada. 

 

No hay que perderse: 

 

- La esclusa redonda de Agde (una de las únicas en el mundo); 

- Aprender los secretos de fabricación del Vermut seco en Noilly-Prat; 

- Probar ostras en Bouzigues (la producción de mariscos sobre la laguna de Thau es una de 

las más grandes de Francia); 

- Visitar la ciudad medieval de AIgues-Mortes; 

- Montar a caballo en la playa. 

 

> Descubrir la Camarga 

 

 
 

Unas vacaciones "slow life" deliciosamente relajantes 

 
La vida se vuelve más suave, más feliz y más libre a medida que navegas. Te olvidas de las preocupaciones 

de la vida cotidiana, del ritmo frenético del día y de las noticias estresantes.  La relajación, la desconexión 

y el placer están a la orden del día. 

 

Sólo hay una regla: disfrutar de la libertad de hacer lo que quieras, cuando quieras. Admirar el paisaje, 

tomar el sol en la cubierta superior, disfrutar de una escapada cultural o histórica, saborear deliciosas 

especialidades locales, tomarse su tiempo... 

 

En pareja, en familia o con amigos, de todas las generaciones, con o sin mascotas... Cada uno hace lo 

que le gusta, disfruta de la alegría del reencuentro y de los momentos especiales entre amigos y 

familiares. 
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También se viven bellos momentos al conocer a la gente: desde los amables marineros hasta los 

escluseros, pasando por los ciclistas o los pescadores, cada día depara bellas sorpresas. 

 

 

¡Barcos completamente equipados!  

 
Y para que estas vacaciones 100% francesas sean aún más 

especiales, proponemos más de 40 modelos de barcos 

totalmente equipados, que pueden acoger de 2 a 12 personas. 

Ofrecemos la mayor flota de barcos sin necesidad de licencia 

de Europa, todos muy cómodos y bien equipados, con 

cocina, baños y camas individuales o dobles. Siempre 

encontraremos el barco perfecto para ti y tu tripulación. 

 

 

Más de 50 años de experiencia en las vías fluviales  

 

Para disfrutar de unas inolvidables vacaciones "sin complicaciones", los clientes pueden contar con 

la sólida experiencia de Le Boat, que sitúa el servicio al cliente en el centro de sus compromisos. 

 

Nuevas normas de seguridad para una estancia "100% segura".  

 

Probados con éxito en 2020, los nuevos procedimientos implementados por Le Boat garantizan unas 

vacaciones seguras. Independientemente de cómo evolucione la situación sanitaria en 2021, algunas 

de ellas se mantendrán permanentemente, ya que mejoran la experiencia del cliente.  

 

 

Aquí hay un breve resumen de los arreglos actuales:  

 

- Menos tiempo en la recepción para un embarque más rápido.  

- Procedimientos de limpieza mejorados  

- Mayor distanciamiento social  

 

La recepción fue excelente, a pesar de las limitaciones debidas al Coronavirus.  

B. Thome Francia 
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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:  

Contacto Prensa  

Emily Deighton  

E-mail : Emily.deighton@leboat.com  

Tél : +33 (0)7.52.62.20.24 

 

 


