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LE BOAT COMPRA WEST HIGHLAND SAILING 

Le Boat se complace anunciar la adquisición de « West Highland Sailing » el pasado 1 de Noviembre de 2018. 
Como socio de Le Boat durante los últimos 17 años, West Highland Sailing opera la base de franquicias 
escocesa de Le Boat en Laggan. La compañía ofrece cruceros fluviales a bordo de barcos sin necesidad de 
licencia en el Canal de Caledonia. 

Los actuales propietarios de West Highland Sailing, Ray y Mary Norris se jubilarán, una vez que WHS se haya 
unido a Le Boat (miembro del Grupo Travelopia). 

Fundada por la pareja en 1982, West Highland Sailing continuó creciendo de manera constante a lo largo de 
los años, hasta llegar a una flota de 13 barcos, de los cuales 10 han sido adquiridos por Le Boat. 

Cheryl Brown, directora general de Le Boat, comentó que "la compra de West Highland Sailing es una 
noticia muy emocionante. Le damos la bienvenida al equipo Laggan en la gran familia Le Boat". 

Hace ya varios años que Le Boat conoce un importante crecimiento del destino Escocia. En 2018, 
contamos un aumento del 5% de los números de clientes. El equipo de West Highland Sailing en Laggan es 
experto en esta región, y durante años ha ayudado a los clientes a disfrutar de lo mejor del Canal de 
Caledonia. Apoyaremos al equipo para que continúe a trabajar tan bien, incluidos los niveles ya 
sobresalientes de servicio al cliente. 

El Canal de Caledonia continuará siendo parte de la cartera global de Le Boat que cuenta con 9 países de 
destinos en Europa y Canadá, proporcionando cruceros fluviales. La vía fluvial más conocida y hermosa de 
Escocia continuará ofreciendo a nuestros numerosos huéspedes unas vacaciones inolvidables.   

Para más información sobre Le Boat, visita www.leboat.es o llámanos al  911 23 33 51   

Sobre Le Boat  

Le Boat es el líder europeo del turismo fluvial, con 50 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.  
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