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08          Francia
Nueve destinos seductores 
te esperan en un crucero de 
ensueño. Podrás navegar por aguas 
transparentes a través de lagos hasta 
llegar a viñedos, aldeas medievales y 
poblaciones ribereñas. Descubre la 
magia de un crucero en Francia. 

44          Escocia 
En esta región de impresionante 
belleza, descubrirás las fascinantes 
tradiciones y paisajes. En los 
Highlands  escoceses, explora las 
sierras majestuosas.

46          Irlanda 
Descubre uno de los destinos de 
cruceros más populares del mundo: 
navega libremente en el corazón de 
las grandes áreas preservadas.

34          Alemania 
Paraíso de los amantes de la pesca 
y de la naturaleza. En Alemania, 
descubre lagos y canales con sus 
aguas cristalinas, castillos barocos 
y ciudades animadas.

38          Bélgica 
Famosa por sus chocolates y 
encajes, Bélgica te ofrecerá una 
cálida bienvenida. Descubre un 
patrimonio cultural e histórico 
extraordinario.

36          Italia 
Venecia y su laguna representan, 
sin duda, la ciudad acuática más 
espectacular del mundo. O explora 
el Norte de la laguna en la región 
del Friuli para unas vacaciones 
inolvidables.

42          Inglaterra 
Navega a través de los paisajes 
verdes y pasa por las esclusas 
al ritmo del río.  Allí el cricket, el 
"Afternoon-tea" y los picnics en la 
orilla del agua es un estilo de vida. 

– 

LA SELECCIÓN DE CRUCEROS MÁS VARIADA EN 
EUROPA

Descubrir la belleza de los increíbles lagos, ríos y canales de 

Europa y sus aldeas y campiñas vecinas desde la perspectiva 

única del puente superior de tu barco es un forma  maravillosa 

de relajarse y disfrutar de momentos inolvidables con tu 

familia o amigos.

¡Bienvenido 
a bordo!

40          Holanda 
Navegar por los ríos y lagos 
de Holanda es una aventura 
excepcional: molinos de viento, 
campos de tulipanes de colores 
brillantes, ciudades cosmopolitas.

NO ES NECESARIO EXPERIENCIA NI LICENCIA

No te preocupes si no has ido nunca de vacaciones en un 

barco; nuestros barcos son tan fáciles de manejar que no 

es necesario tener experiencia previa. Ofrecemos a todos 

una demostración práctica antes de partir y una sesión 

informativa detallada que abarca todo, desde atar nudos hasta 

cómo funciona el horno.
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PILOTA TU PROPIO BARCO 
 
Sé el capitán de tu propio barco. No necesitas ni 
licencia ni experiencia, ¡Así de fácil! Te montarás 
a bordo de tu barco y necesites, te enseñaremos 
todo lo que necesites, acompañándote durante 
una breve práctica para luego dejarte solo y libre 
para que vayas donde tu quieras, ¡A tu aire! Es 
como conducir un coche, pero mucho más fácil y 
más relajante.

 
 
El paso de las esclusas será una parte inolvidable 
en tus vacaciones en barco . Dando a todos los 
pasajeros a bordo la oportunidad de participar, sin 
importar su edad o su experiencia. Dependiendo 
de la región, las esclusas pueden ser operadas de 
forma manual, eléctrica o de manera automática 
pero pronto le cogerás el tranquillo y te divertirás 
con la tripulación .

Vacaciones 
para todos
 
– 

son para ti, ¡pues no te lo preguntes más, la respuesta 
es sí! ¡Que seas principiante o apasionado de 
navegación, es el momento de subir a bordo! 
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Un crucero sobre ríos y canales puede ser la escapada perfecta; ya sean unos días de descanso en 
el campo o una aventura llena de acción para explorar los alrededores. Puedes parar donde quieras 
y cuando quieras. Sin restricción de horarios o rutas.  Cada región de navegación tiene su propio 
encanto. Todas ofrecen algo especial pero si todavía no sabes a dónde ir, puede que las siguientes 
sugerencias te ayuden.

Vacaciones en familia  
 
Dirígete al sur de Francia donde 
la soleada Camarga te ofrece una 
fauna impresionante, playas de 
arena dorada, equitación, quad y 
mucho más. El Támesis te promete 
placer y sensaciones fuertes con su 
fauna, sus parques temáticos, sus 
caminos forestales, sus centros 
de actividades y otros numerosos 
parques donde podrás hacer 
picnics y ver animales en libertad.

Historia y Patrimonio  
 
Los castillos cátaros del Canal du 
Midi, la impresionante Ciudadela 
Medieval de Carcassonne y los 
castillos llenos de mitos célticos 
de Bretaña van a conquistar a los 
amantes de la Historia. También 
puedes elegir a Irlanda, uno de 
los países más populares del 
mundo con sus paisajes naturales 
preservados. 

Gastronomía local  
 
Cada región ofrece una gran 
selección de platos típicos y 
gastronómicos. Aquitania y sus 
famosas ciruelas de Agen, así 
que su foie gras, sus trufas y sus 
célebres vinos de Burdeos. El 
Canal du Midi con el Cassoulet 
de Castelnaudary.  El Támesis es 
también el paraíso de los amantes 
del buen comer por sus numerosos 
pubs y restaurantes gastronómicos 
que puntean el río.

Una escapada romántica  
 
¿Quieres hacer una escapada con tu 
pareja? En este caso elige a Holanda 
donde podréis navegar a lo largo 
de los campos de tulipanes, pasear 
en bicicleta y vivir al ritmo de las 
luces y de la cultura de Ámsterdam. 

Bélgica, destino que te ofrecerá 

de tu barco. No te pierdas sus 
pintorescos canales, las fábricas de 
encaje y los chocolates. ¡Y no nos 
olvidemos de Venecia la ciudad más 
romántica del mundo!  ¡Crucero 
inolvidable asegurado en la laguna de 
esta hermosa ciudad! 

Paisajes y campiña  
 
Las vías navegables serpentean 
por la campiña estés donde estés. 
Sin embargo, si quieres perderte 
en la naturaleza, las altas tierras de 
Escocia son un destino perfecto para 
desconectar de la vida cotidiana. 
La región Loire-Nivernais te ofrece 
también  una diversidad tremenda 
de paisajes, pequeños pueblos,  
viñedos, bosques y campiñas. 

Y mucho más… 
Que te guste jugar al golf, pescar, 
pasear en bici, comer o probar 
buenos vinos… ¡Le Boat, siempre 
encontrará el destino perfecto 
para ti! Para tener más detalles 
sobre nuestras sugerencias de 
itinerarios visita nuestra página 
internet o llama a nuestro equipo 
comercial.

N UM E ROSA S  
AC TIVI DADE S 
 
Utilizamos un sistema de 
símbolos sobre nuestros mapas 
de crucero que os ayudarán a 
elegir la región ideal.

Castillo 

Ideal para  
las familias

Castillo Golf

Región  
vitícola

Catedral,  
iglesia o abadía

PescaMuseo o galería

Casa Señorial  
o palacio

Flora y fauna

Gastronomía

Autopista

Tren

Aeropuerto

Ferry

Punto de interés

Paseos en bicicleta

Natación

Equitación

PlayaRuinas o 
monumento

Reserva natural

Deportes náuticos

Degustación de 
vinos
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Aplicación 
móvil  
Le Boat
–

¡Una mejor forma de navegar con nuestra 
nueva aplicación Le Boat!

Nuestra nueva Aplicación contiene una amplia 
información sobre los cruceros, como organizar su 
crucero y los puntos de intereses más importantes. 
La puedes descargar de forma gratuita.

CARACTERÍSTICAS 
 
01  Información personalizada: Que llevar en la 
maleta y listas de preparación

02  Acceso directo a todos los datos de tu 
crucero y barco

03  GPS para mostrarte exactamente donde estás

04  Mapa interactivo de tu intinerario

05  Te guiará a lo largo de tu crucero y te 

06  Que ver, que hacer y donde comer

07  Información sobre las esclusas, los amarres y 
puntos de intereses

Nuestra aplicación es gratis para todo el mundo, 
tanto si ya has reservado tu crucero como si estas 
buscando ideas. Busca "Le Boat" en la App Store, en 
Google Play o en www.leboat.es/my-app
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UN NUEVO BARCO AMPLIO, 
PERFECTO PARA LAS PAREJAS Y LAS 
PEQUEÑAS FAMILIAS 
– 
Nuestros clientes nos pidieron varias veces un 
barco nuevo con mucho espacio, especialmente 
diseñado para 2 a 4 personas. Lo hemos pensado 
mucho y hemos decido seguir con el proyecto y 
diseñar uno. Le Boat está orgulloso de anunciar el 
lanzamiento de un nuevo barco para la temporada 
de navegación 2016.  

CARACTERÍSTICAS:

01  Una amplia y luminosa cabina en la parte 
delantera del barco.

02  Una segunda cabina más pequeña, ideal para 
dos niños o almacenar las maletas.

03  Un cuarto de baño con el aseo y la ducha 
separados .

04  Un puente superior amplio con una mesa, un 
fregadero y una barbacoa/plancha .

05  Un salón luminoso abierto sobre la caseta del 
timón .

06  La caseta del timón es amplia, cómoda y 
funcional.

07  Agradable y cómodos interiores con techos 
altos.

08  Aire fresco pulsado con mando individual.

09  Propulsor de proa para unas maniobras 

10  Enchufes USB en las cabinas y salón - 
NOVEDAD.

11 Ducha en el puente superior.

Horizon  Nuevo en 2016

Es el único barco de este tamaño en las vías navegables de Europa en tener 

tanto espacio interior y exterior. El puente superior es realmente  el espacio 

de vida y permite disfrutar al máximo del crucero. 

VACACIONES PARA VIAJEROS SOLO 
– 
Gracias a nuestro socio Intrepid Travel, las vacaciones 
Le Boat serán ahora una opción para los viajeros solo. 
Podrás reservar una cabina en un barco y navegar 
a lo largo del Canal du Midi con un guía y así poder 

y sobre todo a un precio asequible. Sólo disponible 
sobre una selección de bases, barcos e itinerarios. 
Para más información, contacta con nuestro equipo 
comercial o visita nuestra página web. 

FLOTILLAS  
– 
En 2016 te ofrecemos una nueva forma de descubrir 

independencia, seguridad y facilidad de uso. En 
fechas seleccionadas, Le Boat ofrece una experiencia 
inolvidable para los grupos. Una vez reservado, tu 

un guía que te ayudará a organizar tu crucero. Tu guía, 
experto en el área, te acompañará todos los días y 
te dará los consejos y la asistencia necesarios para la 
navegación. Experto en la zona, te dará también todas 
las recomendaciones de los lugares que hay que 
visitar. Tendrás también todo el tiempo libre necesario. 

para los marineros experimentados, para poder vivir 
una experiencia inolvidable en los más bellos canales 
de Italia. Para más información, contacta con nuestro 
equipo comercial o visita nuestra página web. 

Otras  
novedades  
2016 

PARA DESCUBRIR TODAS NUESTRAS 
NOVEDADES 2016, VISITA NUESTRA 
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–

Los ríos europeos son tan variados como 
hermosos. Si aún no has navegado y 
estás buscando una nueva aventura, te 
aconsejamos probar los placeres de la 
navegación en ríos o lagos.

¿Ríos, 
canales o 
lagos?

RÍOS

Navegar por un río es una 
verdadera aventura. Curvas y 
corrientes hacen de este viaje un 
momento emocionante. El paisaje 
que te rodea es pintoresco y es el 

Las principales actividades en los 
ríos son los deportes acuáticos y la 
natación. Son destinos ideales para 
familias con niños. 

Nuestras recomendaciones para 
un crucero por un río son: el río Lot, 
Charente, Aquitania (Baïse), Borgoña 
Franche Comté (Saône), Bretaña 
(desde la base de Messac), Alemania, 
Inglaterra e Irlanda.

Canal de la Robine, Región del Midi

Río Lot

Acueducto cerca de Argens Minervois, Canal du Midi
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NOTA: Ten en cuenta que la pesca, natación y deportes acuáticos no están permitidos en algunas de nuestras regiones de 
navegación - por favor para más detalles ponte en contacto con nuestro equipo comercial o en la base.

CANALES

Un crucero por los canales es una 
experiencia simple y lejos del estrés 
de la vida cotidiana. Para un primer 
crucero, navegar por un canal es lo ideal. 
Un ritmo pausado, vías navegables 
tranquilas, podrás tomar el tiempo que 
te haga falta para descubrir y disfrutar 
de las vistas y el paisaje alrededor. Los 
canales, construidos por el hombre 
no tienen nada de corriente, por lo 
que la navegación es muy fácil. En casi 
todos nuestros destinos de crucero, 
encontrarás amarres a lo largo del canal y 
de los caminos de sirga.

Nuestras recomendaciones para un 
crucero por un canal son: El Canal du Midi, 
Camarga, Aquitania, Bretaña (desde la 
base de Nort sur Erdre), Borgoña - Loire 
y el Sur del Nivernais, Alsacia-Lorena, 
Bélgica y Holanda. 

Los canales y ríos en algunos de nuestros 
destinos están conectados con los lagos, 
ideales para practicar deportes acuáticos 
como el esquí acuático. Los lagos también te 
permitirán disfrutar de una gran variedad de 
paisajes. Las hermosas lagunas en Italia son una 
visita obligada (pero no son adecuadas para los 
deportes acuáticos).

Nuestras recomendaciones para un crucero por 
los lagos y lagunas son: Camarga, Alemania, Italia, 
Holanda, Escocia e Irlanda.

Lago de Müritz, Alemania



8

CIUDADES

AEROPUERTOS

BASES

LEYENDA:



Le Boat
¡Todos a bordo!

9

Navegar 
en Francia
–

El viaje de tu vida en el destino de 
tus sueños

10          Canal du Midi 

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, el Canal du Midi se ha convertido en 

a un viaje inolvidable en el corazón de la región 
vinícola más grande de Francia.

9

16          Camarga

Muchos balnearios, puertos bonitos, pueblos 
de pescadores y pueblos llenos de historia, la 
Camarga es también un paraíso para la fauna y 

18          Aquitania 

Aquitania te sorprenderá con sus encantos 
turísticos y gastronómicos. Descubre sus 
ciudades y pueblos medievales fortif icados y 
coloridos mercados.

20          El Lot 

En el corazón de una naturaleza salvaje 
y preservada, navega hasta el pie de los 
acantilados escarpados y disfruta de las aguas 
cristalinas para hacer una escapada en canoa.

22          Charente 

Conocido como el río más bonito de Francia, el 
río Charente serpentea hasta el mar en medio 
de campos de girasoles y bodegas donde se 
produce el famoso Cognac.

24          Bretaña 

Bretaña te invita a hacer un crucero en el 
corazón de las leyendas celtas. Te encantarán su 
cultura y sus tradiciones mientras navegarás en 
el corazón de paisajes increíbles.

28          Borgoña Franche-Comté 

¡En Borgoña descubrirás una historia 
prestigiosa, un patrimonio cultural 
excepcional y buena cocina! ¡La región ofrece 
una multitud de itinerarios!

26          Borgoña Loire Nivernais 

Reino de los pescadores, estas en el centro de 
Francia y de su historia. Descubre paisajes que 
te dejarán boquiabiertos, pequeños pueblos y 
viñedos hacia más allá de la vista.

30          Alsacia

Navega en Alsacia y descubre la naturaleza 
virgen y un patrimonio de excepción. Hacer 
un crucero fluvial en Alsacia te permitirá 
descubrir una cultura rica y cosmopolita.
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LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Es la región con mayor 
producción de vinos de Francia, 

para probar sus vinos.

02  Castelnaudary y su plato 
tradicional: El Cassoulet. ¿Por qué 

celebrar la « Fête du Cassoulet » 
(Fiesta del Cassoulet)?

03

de la Humanidad por la UNESCO.

04  Los productos locales en el 
mercado local de Olonzac cada 
martes por la mañana. 

05  El "Festival de Carcassonne" y los 

sobre el castillo el 14 de Julio.

06  Catedral St-Nazaire en Béziers.

07  La ciudad romana de Narbonne 
con su impresionante catedral 
gótica, sus animadas calles y su 
famoso puente de los comerciantes.

08  La librería de libros antiguos "Le 
Trouve Tout du Livre" en Saint-
Nazaire d'Aude.

09  La escalera de esclusas en 
Fonsérannes y el puente canal que 
pasa en cima del río Orb.

10  Los Castillos Cátaros, el Castillo 
de Minerve (Minerva – Ciudad 
histórica asediada 10 semanas 
durante  la cruzada contra los 
cátaros).

EVENTOS EN EL MIDI 
– 
Carnaval de Toulouse – Principios de Abril
Entra en esta ronda de gente sonriendo, envía 
confeti y disfruta de los trajes coloridos y del gran 

Festival Rio Loco – Mitad de Junio 
Festival de música en el centro de Toulouse. ¡Este 
festival combina música, teatro, artes visuales, cine 
al aire libre, circo... y mucho más!

Festival de Carcassonne – Durante todo el mes de 
Julio
Muchos sitios históricos y del patrimonio cultural 
se convierten un par de semanas en la escena de: 
teatro, circo, ópera, danza y conciertos. El festival 
ha acogido a gente tan importante como son: Elton 
John, Don Giovanni y los Jackson. 

Carcassonne - 14 de Julio
El interior y el exterior de las murallas se convierten 

no te puedes perder.

Festival de verano de Toulouse – Julio & Agosto
Tres semanas de música invade la ciudad. Desde la 
música clásica hasta el jazz, la música está en todas 
partes.

Feria de Béziers – Mitad de Agosto
Las calles, plazas y parques de Béziers se llenan 

gente bailando, comiendo y pasando un buen rato.

Fête du Cassoulet – Finales de Agosto
Celebración del plato local más conocido del sur 

gente en Castelnaudary. La gente viene a comer, 

Canal 
du Midi
–

Una experiencia fabulosa a través 
del Languedoc

Casi todo el año bajo un cálido sol, el Canal du 
Midi, declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es una opción perfecta para ir de 
vacaciones con amigos y familiares en busca de 
un ambiente relajado a lo largo de este hermoso 
e histórico canal.

Carcassonne

Le Somail
1 1
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Villepinte

Villesèquelande

Marseillette 

Domaine Gayda

Minervois

Fronton

CASTELNAUDARY

TRÈBES
HOMPS

NARBONNE

Carcassonne

Toulouse

S E U I L  D E  
N A U R O U Z E
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C A N A L  D U  M I D I  

Olonzac

Corbières 

Capestang Fo

Le Somail

Montgiscard

Le Segala

Argens -
Minervois

Bram

Etangs 
de Bages

et de
Sigean 

Port-la-Nouvelle 

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1

2

3

4
5

Llegada en Castelnaudary 
0km / 0 esclusa / 0 hora de crucero

Llegada en Castelnaudary. La ciudad fue 
construida en el siglo 17 alrededor del Grand 
Bassin. La colegial St-Michel domina la ciudad  
mirando orgullosamente al horizonte. Después de 
haber tomado posesión de tu barco, pasea por la 
ciudad antes de encontrar un restaurante y probar 
el famoso Cassoulet, especialidad local cocinada 
a fuego lento en una cacerola. Lleva embutidos, 
ganso, pato y judías blancas.

Castelnaudary hasta Villesèquelande 
26km / 20 esclusas / 6 horas de crucero 

Después de una mañana navegando y de un 
almuerzo a bordo, coge tu bicicleta y pasea por el 
pequeño pueblo de Bram construido alrededor de 
su encantadora iglesia. Navega una pocas horas 
para pasar la noche en Villesèquelande. 

Sugerencia de 
crucero – Canal 
Du Midi

 
153km / 63 esclusas / 34.5 horas de crucero

Nota: Puedes hacer este itinerario en el sentido 
contrario

–

A lo largo del Canal du Midi 
tenemos 5 bases de salida. Puedes 
hacer un crucero sólo ida o ida y 
vuelta de una semana o más o un 
mini crucero de 3, 4 o 5 noches. A 
continuación una sugerencia de 
crucero de 10 días con todas las 
etapas imprescindibles.

Trèbes hasta Argen Minervois 
26.5km / 15 esclusas / 6.5 horas de crucero

Durante la navegación, disfruta de la tranquilidad 
del Canal  y párate un segundo para admirar el 

Argens Minervois. Antes de cenar, aprovecha esta 
parada para visitar el Castillo del siglo 14.

Carcassonne hasta Trèbes 
12km / 7 esclusas / 3.5 horas de crucero

Aléjate un poco del Canal y visita "el Domaine 
Gayda", uno de los principales productores de 
vino de la zona. Visita la bodega y prueba los 
numerosos vinos. Acaba la mañana con un 
almuerzo de 3 platos en su restaurante con vista 
a los Pirineos antes de volver a Carcassonne para 
luego navegar rumbo a Trèbes

Villesèquelande hasta Carcassonne 
13.5km / 5 esclusas / 3.5 horas de crucero

Explora la impresionante Ciudad Medieval de 
Carcassonne, su red de viejas calles empedradas 
y sus restaurantes y tiendas; todo esto escondido 

Haz una visita guiada alrededor del "Château 

12. ¡Los más atrevidos visitarán el Museo de la 
inquisición! Sobre todo, no te pierdas la visita de la 
Basílica Saint-Nazaire.

Parar para visitar los pequeños 
pueblos como La Redorte, 

Marseillette, Trèbes y 
Castelnaudary ha sido un verdadero 
placer...  ¡sin olvidar cargar el barco 

de croissants y especialidades 
locales! Lo mejor de este crucero 

ha sido visitar la ciudad medieval de 
Carcassonne, es una joya. También 

nos encantó dormir una noche entre 
pequeños pueblos donde pudimos 

comprar productos frescos y 
comerlos a la barbacoa, una velada 

perfecta.

Le Somail

Vuelta en un mítico 2CV

Zoom de la zona en la página derecha

Ciudad Medieval  
de Carcassonne
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6
Béziers

Capestang hasta Colombiers 
14km / 0 esclusa / 2 horas de crucero

Explora Capestang, su Castillo del siglo 14 y 
sobre todo no te pierdas los impresionantes 
techos pintados. Más adelante en el canal, visita el 
Oppidum de Ensérunes, un sitio arqueológico y un 
museo. Tiene unas vistas impresionantes sobre el 
lago seco de Montad. Ahora te toca navegar por 
el túnel de Malpas, largo de 165m. En Colombiers, 
visita la iglesia Saint-Sylvestre, por la noche los 
jardines de la rectoría se encienden de luces, 
perfecto para un paseo romántico.

Le Somail hasta Capestang 
22km / 0 esclusa / 4 horas de crucero

Visita la antigua librería de la Señora Gourgue, 
donde podrás encontrar libros de bolsillos y 
también libros pocos comunes amontonados 
del suelo al techo. Toma la dirección de 
Capestang, ponte tu ropa más elegante y coge 
un taxi que te llevará al Castillo Les Carrasses 
para vivir una experiencia gastronómica 
inolvidable en un entorno mágico.

Argens Minervois hasta Le Somail 
16km / 1 esclusa / 2.5 horas de crucero

Con vistas al canal, el Castillo de Paraza cuenta 
con una impresionante bodega. Después de 
probar los vinos que proponen, sigue navegando 
hasta Le Somail. Por la tarde, ¿por qué no alquilar 
uno de los coches míticos de Francia el 2CV? 
Una manera original de descubrir los viñedos y el 
campo hasta el dominio “l’Oulibo”, para visitar los 
olivares.

Colombiers hasta Béziers 
14km / 14 esclusas / 4 horas de crucero

Hoy te toca bajar  la escalera de esclusas de 
Fonsérannes. Se compone de 8 cámaras y 9 
puertas. Amárrate en la ciudad tranquila de 
Villeneuve Béziers, en los alrededores de la 
ciudad animada de Béziers. 

 
9km / 1 esclusa / 2.5 horas de crucero

las ciudades más grandes del Midi. No te pierdas 
la catedral románica del siglo 13 con sus vistas 
impresionantes sobre los viñedos de la región. 
Luego, navega hacia tu última etapa en Port-

paseo a lo largo de la playa de Portiragnes  antes 
de cenar en uno de los numerosos restaurantes 
de la zona.

1 3

El itinerario descrito más arriba es sólo una sugerencia. Todas las distancias y las horas de crucero son aproximados 

y dependen de tu velocidad de navegación. No te olvides mirar los horarios de apertura de los distintos puntos de 

intereses mencionados en este itinerario. Algunas visitas guiadas tienen que ser reservadas con antelación. Todas 

las comidas y las visitas estarán a tu cargo.

HOMPS Roubia

Olonzac

Saint-
Nazaire d’Aude

Capestang

Ventenac

Le Somail

Argeliers

Paraza
Argens -

Minervois

Minervois

Sallèles-
d’Aude

Minerve
L’OuliboEscalera de esclusas  

de Fonsérannes
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INFORMACIONES PRÁCTICAS 
– 
01  Todas las esclusas son eléctricas 
y gratuitas. Hay algunas automáticas, 
pero la gran mayoría son maniobradas 
por escluseros. El horario de apertura 
es de 09:00-18:00 (19:00 en verano) 
y cierran entre las 12:30 y 13:30. Las 
esclusas están cerradas ciertos días 
festivos, incluyendo el 1 de Mayo y 1 de 
Noviembre.

02  La escalera de esclusas de 
Fonsérannes puede tener bastante 

operación. Te recomendamos amarres 
arriba/abajo de las esclusas y camines 
o tomes tu bici para entrar en Béziers y 
hacer turismo. 
– 
A Castelnaudary
Desde Toulouse - 71km 
Desde Carcassonne - 38km

A Trèbes
Desde Toulouse - 112km
Desde Carcassonne - 8km 
Desde Bèziers - 87km 
Desde Narbonne - 60km

A Homps
Desde Toulouse - 129km 
Desde Carcassonne - 33km 
Desde Béziers - 45km 
Desde Narbonne - 30km

A Narbonne
Desde Bèziers - 43km 
Desde Montpellier - 98km

Desde Bèziers - 12km 
Desde Montpellier - 74km

Nuevo - Horizon (2+3)
Capri TS (2+1)
Cirrus A (2+2)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Corvette B (4)
Consul (4)
Tamaris (4+2)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Vision2 (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)
Elegance (6)

Royal Classique (6)
Vision3 Master (6+1)
Vision3 SL (6+4)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Millau (8)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Salsa B (8+4)
Classique (8)
Vision4 SL (8+1)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)

 

Canal du Midi

Narbonne
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Salida de Toulouse

1 SEMANA IDA Y VUELTA

128 km • 46 esclusas • 27 horas
Vías navegables: Canal du Midi, Canal de la 
Robine

Homps - Carcassonne - Homps
80 km • 42 esclusas • 23 horas
Vía navegable: Canal du Midi

Trèbes - Béziers - Trèbes
180 km • 54 esclusas • 37 horas
Vía navegable: Canal du Midi

Castelnaudary - Carcassonne -  
Castelnaudary
104km • 62 esclusas • 35h
Vías navegables: Canal du Midi

Narbonne - Agde - Narbonne
148 km • 36 esclusas • 30 horas
Vías navegables: Canal de la Robine, Canal 
du Midi

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero) 

157 km • 62 esclusas • 45 horas
Vía navegable: Canal du Midi

Homps - Castelnaudary
81 km • 44 esclusas • 30 horas
Vía navegable: Canal du Midi

Narbonne - Carcassonne/Trèbes
87 km • 43 esclusas • 23 horas
Vías navegables: Canal du Midi, Canal de la 
Robine

77 km • 19 esclusas • 17 horas
Vía navegable: Canal du Midi

129 km • 35 esclusas • 25 horas
Vías navegables: Canal du Midi, Canal de la 
Robine

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta 
son disponibles en todas nuestras bases de 
la región

Homps - Le Somail - Homps
40 km • 12 esclusas • 11h • 3 noches

Homps - Le Somail - Carcassonne • 
Trèbes
(Sólo ida) 53 km • 27 esclusas • 18 h • 4 noches

Castelnaudary - Trèbes
(Sólo ida) 52 km • 31 esclusas • 18 h • 4 noches
Narbonne - Homps
(Sólo ida) 47 km • 13 esclusas • 11 h • 3 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.
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–

Ciudades históricas, playas de arena 

¡Ven a la región de Camarga! Enamórate de 
sus puertos llenos de vida de la época de 
los Cruzados, de las playas arenosas y de 
sus tradiciones como el toreo, los festivales 
gitanos y de los cowboys de la era moderna.

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Playas de arena mediterránea y 
un sol radiante de Abril a Octubre.

02  Rutas a caballo, en quad, buggy 
o en moto acuática.

03  Númerosos pájaros y vida 
salvaje en los humedales, lagos, 
salinas y pantanos, incluyendo 

04  Bodegas AOC costeras de 
Nîmes y en Gacillia.

05  Excelentes restaurantes de 
mariscos y encantadores pueblos 
de pescadores, no te pierdas las 
ostras en Bouzigues.

06  Fiestas locales tradicionales  de 
toros en pequeños pueblos.

07  Agde- una de las ciudades más 
antiguas de Francia.

08  El viejo puerto y la ciudad 
medieval amurallada de Aigues 
Mortes.

09  Excursión de un dia a Arles (no 
accesible con el barco) para ver 

y de las termas de Constantino, 
explora sus antiguas callejuelas 
adoquinadas

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  Hay muy pocas esclusas en 
Camarga y ninguna en la Laguna de 
Thau: la región es perfecta para un 
primer crucero o si estas buscando 
una navegación fácil.

02  ¿Porque no aprovechar para 
realizar un crucero por la Camarga y 
por el Canal du Midi? Elige un crucero 
sólo ida con salida desde Port-

 
– 
A St Gilles

Desde Montpellier - 61km
Desde Nîmes - 22km
Desde Avignon - 50km
Desde Marseille - 107km

A Beaucaire
Desde Avignon - 26km
Desde Nîmes - 25km
Desde Montpellier - 84km
Desde Marseille - 108km

Aigues Mortes

Camarga

Nuevo - Horizon (2+3)
Capri TS (2+1)
Cirrus A (2+2)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Corvette B (4)
Consul (4)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)

Classique (8)
Elegance (6)
Royal Classique (6)
Vision3 SL (6+4)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Salsa B (8+4)
Vision4 SL (8+1)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)
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Han sido una vacaciones 
muy agradables. La 

fauna es impresionante, 
sobre todo los pájaros. 

Navegamos con martines 
pescadores y vimos garzas, 

Merece la pena dormir un 
par de noches en la ciudad 

muy bonita de Aigues 
Mortes.

1  /  6 5 0  0 0 0

0 1 0 2 0  k m
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ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA
St. Gilles - Etang de Thau - St. Gilles
146 km • 0 esclusa • 22 horas
Vías navegables: Canal du Rhône à Sète, 
Etang de Thau

Beaucaire - Sète - Mèze - Beaucaire
240km • 2 esclusas • 28 horas
Vías navegables: Canal du Rhône à Sète, 
Etang de Thau

168 km • 4 esclusas • 30 horas
Vías navegables: Canal du Midi, Canal du 
Rhône à Sète, Etang de Thau

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

128 km • 3 esclusas • 23 horas
Vías navegables: Canal du Midi, Canal du 
Rhône à Sète, Etang de Thau

98 km • 2 esclusas • 20 horas
Vías navegables: Canal du Midi, Canal du 
Rhône à Sète, Etang de Thau

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta 
son disponibles en todas nuestras bases de la 
región

St. Gilles - Aigues Mortes - Palavas-les-
Flots - St. Gilles
100 km • 0 esclusa • 12 horas • 3-4 noches

Beaucaire - Aigues Mortes - Beaucaire
100 km • 2 esclusas • 14 horas • 3-4 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.

Parque de cultivo  
de ostras, Etang de Thau

Aigues Mortes

Place de la Comédie, Montpellier
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–

Crucero gastronómico

Cultura y gastronomía van de la mano en la 
soleada región de Aquitania al suroeste  
de Francia. Nuestra nueva base en 
Castelsarrasin está perfectamente situada 
para poder explorar los tesoros de Agen, 
Moissac y Montauban.

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Gloriosa gastronomía- ciruelas de 
Agen, foie gras, trufas y vinos de Burdeos.

02  Paisajes de postal.

03 Acueductos romanos y el ascensor de 
barcos de Montech.

04  Fábrica de vidrios en Vianne.

05  Almendras aromatizadas con 
Armagnac en el centro de Condom.

06  Museo de Artes de Agen muestran 
las obras de Goya, Sisley y Dufy.

07  
y unos de los mercados más famoso de 
la región.

08  La abadía y el claustro de Moissac, 
mundialmente conocidos.

09   Mercado de productores en 
Montauban. Shopping en Montauban y 
Agen.

10  Espectáculo de sonido y luces 
durante dos semanas durante el verano 
en Valence d’Agen en Montauban.

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  Las esclusas son automáticas 
y pueden ser utilizadas sin 
ninguna restricción. Las esclusas 
permanecen abiertas durante 
algunos días festivos.

02  Si deseas navegar por el Lot en 
dirección de Castelmoron, podrás 
cruzar la Garonne (según el nivel del 
agua) acompañado por un piloto 
(gastos no incluidos). Sin embargo, 
el cruce no será posible en caso de 
inundación o de sequía. 
– 
A Le Mas d’Agenais 
Desde Bordeaux - 110km  
Desde Toulouse - 175km 
Desde Bergerac - 71km

A Castelsarrasin
Desde Bordeaux – 188km
Desde Toulouse – 65km
Desde Bergerac – 150km
Desde Agen – 40 Km

Aquitania

 Puente Canal cerca de Moissac

Nérac

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus A (2+2)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)

Elegance (6)
Royal Classique (6)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Salsa A (8+2)
Classique (8)
Vision4 (8+1)

(8+2)
Grand Classique (10+2)
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Hemos hecho un crucero 
muy agradable hasta 

Agen. Pasamos 2 noches 
en la hermosa ciudad de 

Moissac donde visitamos 
la abadía y los claustros 
y donde hemos podido 

probar algunos buenísimos 
restaurantes. Hicimos un 
paseo en bici de 8km para 

llegar a la ciudad de Avillars, 
una pequeña ciudad 

perdida arriba de una 
montaña.
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Montech
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Grisolles

Nérac

Vianne

Valence-
sur-Baïse

Moncrabeau

Canal de
Montech

Armagnac
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Bordeaux

Bergerac

Frontonnais

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Le Mas d’Agenais - Nérac - Moissac - Le 
Mas d’Agenais
93 km • 52 esclusas • 45 horas
Vías navegables: Canal latéral à la Garonne, 
La Baise

Le Mas d’Agenais - Moissac - Le Mas 
d’Agenais
184 km • 36 esclusas• 30 horas
Vías navegables: Canal latéral à la Garonne

Castelsarrasin - Buzet-sur-Baise - 
Castelsarrasin
160 km • 44 esclusas • 32 horas
Vías navegables: Canal latéral à la Garonne

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Le Mas d’Agenais - Montauban - 
Castelsarrasin
146 km • 57 esclusas • 29 horas
Vías navegables: Canal latéral à la Garonne, 
Canal de Montech

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta son 
disponibles en todas nuestras bases de la región

Le Mas d’Agenais - Nérac - Le Mas 
d’Agenais
80 km • 20 esclusas • 19 horas • 4 noches

Castelsarrasin - Valence d’Agen - 
Castelsarrasin
50km • 24 esclusas • 14 horas • 3 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS ITINERARIOS 
O CREAR TU PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS.

Burdeos

Abadía de Moissac

Catedal Saint-Caprias,  
Agen
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DOUELLE
Luzech

Caïx
Mercuès

Parnac Caillac

Pradines

Labéraudie

Laroque-
des-Arcs 

Cahors

Vignobles
de Cahors

–

Un crucero espectacular

Las aguas claras del río Lot serpentean a través 
de amplios valles y empinadas gargantas , por 
debajo de los espectaculares acantilados de 
piedra caliza. Este recorrido te llevará a un viaje 
memorable y sin prisas por el corazón de la 
región del Lot y Quercy a antiguos castillos, 
ciudades medievales y pueblos perdidos.

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  El vino y el foie gras de Cahors.

02  Impresionantes paisajes 
montañosos, espectaculares 
acantilados de piedra caliza y 
bonitas cascadas.

03  Las calles adoquinadas y 
bonitos senderos alrededor de la 
ciudad vieja de Cahors.

04  Los emblemáticos arcos y 
torres del Puente Valentré.

05  La hermosa ciudad de Luzech 
con su iglesia del siglo 13.

06  El castillo del siglo 7 en Mercuès.

07  Alquila un kayak y explora o nada 
en el río.

08  El pueblo de piedra del siglo 
séptimo de St Cirq Lapopie, es 
desde siglos casa de artesanos y 
artistas.

09  Los dibujos rupestres y 
estalagmitas de las cuevas de 
Pech-Merle cerca de Cabrerets.

10  Pasa en bicicleta por el sendero 
al otro lado del acantilado - 
impresionantes vistas al río.

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  En esta región puede que haya 
corriente; aconsejamos estos 
cruceros a los que ya tengan una 
primera experiencia de navegación.

02 El acceso a los enchufes de 
puerto en el Lot está restringido.

03  No hay escluseros en el Lot, 
pero las esclusas manuales son 
fáciles de maniobrar. 
–
 
A Douelle
Desde Bordeaux - 232km 
Desde Toulouse - 125km 
Desde Bergerac - 107km

Río Lot

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus A (2+2)
Sheba (3+2)
Tango (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Vision3 (6+4)

Mystique (6+2)
Salsa A (8+2)
Salsa B (8+4)
Vision4 (8+1)

(8+2)
Grand Classique (10+2)

  

Puente Valentre, Cahors

Parque acuático,  
Cahors
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Arcambal

Lamagdeleine

Vers

Savanac

St-Géry

Port-la-Lèque

Conduché

Bouziès

Crégols

Tour-de-Faure
la Toulzanie

Calvignac
Cénevières

Larnagol

Cabrerets

Saint-Cirq 
Lapopie 

Grotte de
Pech-Merle

TOULOUSE

BORDEAUX BERGERAC
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ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

esquina del río nos quedábamos 
boquiabiertos por el espectáculo  

que se nos ofrecía. Tomate el tiempo 
de visitar a la ciudad de Cahors, los 
dibujos rupestres y las bodegas en 

cada  pequeño pueblo a lo largo del río. 
En el Lot podrás probar restaurantes 

buenísimos a precios muy razonables.

Burano

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Douelle - Luzech - Crégols - Douelle 
128km • 28 esclusas • 27 horas
Vía navegable: Río Lot

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Douelle - Vers - Douelle
64 km • 16 esclusas • 12 horas • 3-4 noches 
Vía navegable: Río Lot

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.

Saint-Cirq Lapopie

2 12 1

Bouziès

Laroque des Arcs

Saint-Cirq Lapopie
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–

El río más bonito de Francia

El río Charente es conocido como uno de los 
más bonitos de Francia. Sus aguas cristalinas 
son perfectas para nadar y pescar. Sus bellas 

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Destilería de whisky en Cognac 
con visita guiada y degustación.

02  Castillo renacentista, campos 
de golf junto al agua y la importante 
abadía en Saint-Brice.

03  La ciudad romana de 
Saintes, con su famoso arco de 
Germanicus, sus frescos romanos 

04  Museo marítimo y un delicioso 
restaurante de mariscos en la 
ciudad naval de Rochefort.

05  Abadía milenaria en Bassac.

06  Arte románico en la iglesia 
St-Pierre en Châteauneuf-sur-
Charente.

07  Impresionantes vistas desde la 
Catedral de Angoulême, situada en 
la colina. Ciudad destacada por su 
ambiente de tiendas y vida cultural.

08  Museo del cómic en Angoulême.

09  Piscina al aire libre y museo en 
Jarnac.

10   Colección de coches antiguos 
cerca de Mosnac.

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  El río Charente es fácil para la 
navegación, ya que su curso es 
regular.

02  La natación está permitida – 
consulta con nuestro equipo en la 
base.

03  Hay pocas esclusas y son fáciles 
de manejar (sin escluseros). Las 
esclusas están abiertas durante los 
días festivos.

04  El curso inferior del río, entre St-
Savinien y Rochefort, está sujeto 
a las mareas por lo que el nivel del 
agua puede variar. Se recomienda 
experiencia de navegación en 
este sector. Sin embargo, puedes 
amarrarte en St-Savinien y alcanzar 
fácilmente Rochefort en tren. 
– 
A Jarnac

Desde Bordeaux - 122km  
Desde La Rochelle - 118km  
Desde Angoulême - 30km

Río 
Charente

Cirrus A (2+2)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Consul (4)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Elegance (6)

Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Vision4 (8+1)

(8+2)
Grand Classique (10+2)

  

Jarnac
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El río Charente es un río perfecto para 
navegar, tanto por los paisajes como 

por la tranquilidad de sus aguas. Puedes 
desconectar del todo, tomar el tiempo de 
vivir al ritmo del agua. ¡Añade a todo esto 
pequeños pueblos donde puedes pasear, 
comer bien y probar buenos vinos, pues 

es el paraíso, ¡Ahora mismo me siento 
transportado allí otra vez!

1  /  6 0 0  0 0 0

0 1 0 2 0  k m
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ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Jarnac - Angoulême - Jarnac 
88 km • 30 esclusas • 22 horas 

Jarnac - Rochefort - Jarnac 
186 km • 12 esclusas • 33 horas 

Jarnac - Cognac - St. Simeux - Jarnac 
140 km • 24 esclusas • 25 horas

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Jarnac - Cognac - Saintes - Jarnac 
90 km • 10 esclusas • 16 horas • 3-4 noches 

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS ITINERARIOS O 
CREAR TU PROPIO ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.
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–

Tradiciones y leyendas

Bretaña es una región con mucho encanto para 

napoleónicos serpentean a través de un paisaje 
tranquilo de bosques y pastos, salpicados de 
pueblos medievales y castillos de cuento de 
hadas. Puedes estar seguro de que disfrutaras 
tus vacaciones navegando en Bretaña  
independientemente de donde vayas

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  El pintoresco río Erdre, lleno 
de aves y bordeado por casas y un 
precioso paisaje.

02  La ciudad histórica de Nantes 

castillo de los Duques de Bretaña y 

03  La ciudad medieval de Blain, 
con su castillo y el Museo de Arte y 
Tradiciones populares.

04  Hermosa abadía St. Sauveur, 
claustros y un mercado animado los 
Lunes en Redon.

05  
Dinan, situada sobre los acantilados 
por encima del puerto.

06  Grandiosas torretas del castillo 
en la hermosa ciudad de Josselin, 
con sus casas de madera y 
cafeterías.

07  Ostras bretonas y excelentes 
marisquerías en el puerto de La 
Roche Bernard.

08  Asombrosos jardines botánicos 
de Yves Rocher en La Gacilly.

09  La abadía St. Magloire en Lehon 
y su piscina al aire libre.

10  La ciudad animada de Rennes y 
sus mercados además de la catedral, 
el Parlamento y el museo, centro 

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  Las esclusas en Bretaña son 
automatizadas y maniobradas por 
escluseros. Algunas esclusas entre 
Redon y Nantes son manuales pero 
un esclusero te podrá echar una 
mano si hace falta

02  Los cruceros de ida y vuelta con 
salida de nuestra base de Dinan no 
son posibles 
–
 
A Messac
Desde Rennes - 40km
Desde Nantes - 85km 
Desde St Malo - 111km

A Nort-sur-Erdre
Desde Rennes - 90km 
Desde Nantes - 37km 
Desde St Malo - 161km

A Dinan
DesdeRennes - 54kmr
Desde Nantes - 162km
Desde St Malo - 33km

Es una región tranquila 

y muy agradable. 

Recomiendo visitar las 

ciudades de La Gacilly y 

Josselin.

Bretaña

Nantes

Malestroit

Cirrus A (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)

Mystique (6+2)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Salsa B (8+4)
Classique (8)

(8+2)
Grand Classique (10+2)
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Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Nort-sur-Erdre - La Gacilly - Nort-sur-Erdre
200km • 34 esclusas • 38 horas
Vías navegables: L’Erdre, Canal de Nantes à 

Nort-sur-Erdre - La Roche Bernard – Nort-
sur-Erdre
240 km • 32 esclusas • 44 horas
Vías navegables: L’Erdre, Canal de Nantes à 
Brest, La Vilaine

Messac - Josselin - Messac
208 km • 36 esclusas • 36 horas

de Nantes à Brest

Messac - Nantes - Messac
280 km • 36 esclusas • 36 horas
Vías navegables: La Vilaine; Canal de Nantes à 
Brest; L’Erdre

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Messac - Dinan
127 km • 57 esclusas • 30 horas
Vías navegables: La Vilaine, Canal d’Ille et Rance

Nort-sur-Erdre - La Gacilly - Messac
202km • 20 esclusas • 31 horas
Vías navegables: L’Erdre, Canal de Nantes à 

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta son 
disponibles en todas nuestras bases de la región

Nort-sur-Erdre – La Gacilly - Messac
120 km • 6 esclusas • 16 horas • 4 noches

Nort-sur-Erdre – Nantes – Blain – Nort-sur-
Erdre
100 km • 620 esclusas • 17 horas • 4 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS ITINERARIOS 
O CREAR TU PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS. 

Castillo de Josselin

Dinan

Place de la République, Rennes
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INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  Canal lateral al Loira: una 
navegación sencilla con esclusas 
automáticas maniobradas por 
escluseros.

02  Canal de Borgoña: esclusas 
manuales y automáticas, con 
escluseros.

03  Un tren comunica Paris y 
Migennes casi cada hora. 
– 
A Migennes 
Desde Paris CDG - 177km  
Desde Paris Orly - 144km

A  Châtillon-sur-Loire                  
Desde Paris CDG: 197km            
Desde Paris Orly - 155km

A Tannay
Desde Paris CDG - 256km  
Desde Paris Orly - 213km

A Decize
Desde Paris CDG - 308km 
Desde Paris Orly - 266km  
Desde Paris Beauvais - 368km

–

Paisajes impresionantes, estupendos 
castillos y hermosos canales

Los encantadores canales de Nivernais, Canal 
Lateral à la Loire y el Canal de Borgoña facilitan 
el acceso a una de las zonas de navegación 
más bonitas y variadas de Francia. Canales 
serpenteados al sur de Paris a través de pueblos 
medievales y paisajes frondosos. Estos canales 
formaron parte de antiguas rutas comerciales 
importantes y son todo un placer para explorar...

Borgoña 
Loire 
Nivernais

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Vinos clásicos de Francia en 
Sancerre y Chablis.

02  Fabulosas catedrales góticas e 
iglesias en Migennes, Sens , Auxerre y 
Nevers.

03  Pesca en Prégilbert o en Paray- le-
Monial.

04  El impresionante acueducto de 
Briare.

05  
Mines y en Châtillon-en-Bazois.

06  Deportes acuáticos, rutas de 
senderismo y espectaculares vistas 
desde el acueducto de Baye.

07  Asombrosas vistas desde la colina 
del pueblo medieval de Cercy-la-Tour.

08  La inmensa catedral de Saint- Cyr , 
el impresionante Palacio de los Duques 
y la ciudad romana de Nevers.

09  La famosa basílica románica en 
Paray-le-Monial.

10  Pasea en bicicleta por los senderos 
muy bien conservados entre Auxerre y 
Decize a lo largo del Canal de Borgoña.

Viñedos en Sancerra, Loire

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus A (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Corvette B (4)
Tamaris (4+2)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)
Elegance (6)

Royal Classique (6)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Salsa B (8+4)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)
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1 SEMANA IDA Y VUELTA

Migennes - Sens - Joigny - Migennes
88 km • 20 esclusas • 21 horas
Vía navegable: l‘Yonne

Migennes - Ancy-le-Franc (o 
Montbard) - Migennes
106 km • 46 esclusas • 29 horas (NB: si 
quieres visitar Montbard, te aconsejamos 
hacer un crucero de dos semanas:  
206 km • 98 esclusas • 50 horas)
Vía navegable: Canal de Bourgogne

Tannay- Chatel Censoir - Corbigny 
-  Tannay
106 km • 52 esclusas • 34 horas
Vía navegable: Canal du Nivernais

Châtillon-sur-Loire - Sancerre - 
Châtillon -sur-Loire
180 km • 38 esclusas • 36 horas 
Vía navegable: Canal latéral a la Loire

Decize - Digoin - Paray-le-Monial 
(ou Roanne) - Decize
130 km • 32 esclusas • 24 horas 
Vías navegables: Canal latéral à la Loire, 
Canal du Centre.

Migennes - Châtel Censoir - 
Migennes
130 km • 62 esclusas • 32 horas
Vías navegables: L’Yonne, Canal du 
Nivernais

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Decize - Tannay
99 km • 72 esclusas • 35 horas
Vía navegable: Canal du Nivernais

Tannay - Migennes
100 km • 50 esclusas • 28 horas
Vías navegables: L’Yonne, Canal du 
Nivernais

Châtillon-sur-Loire - Decize
133 km • 26 esclusas • 27 horas
Vía navegable: Canal latéral à la Loire

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta 
son disponibles en todas nuestras bases 
de la región

Migennes - Auxerre - Migennes
50 km • 38 esclusas • 19 horas • 4 
noches

Decize - La Charité-sur-Loire - 
Decize
136 km • 34 esclusas • 30 horas • 5 
noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.
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Paris
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Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

Han sido las vacaciones 

más relajantes del mundo. 

Auxerre es una ciudad 

muy bonita con sus 

casas de madera y su 

impresionante catedral. 

No te pierdas Cravant, 

es la ciudad que nos 

gustó más. ¡Pasamos una 

mañana entera en sacar 

fotos! 

Auxerre

Palacio Ducal, Nevers

Catedral Saint-Etienne, Sens
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Nos encantó la tranquilidad 

de las vías navegables en 

esta región. La champagne 

y los pequeños pueblos en 

Franche Comté son muy 

acogedores y los viñedos 

en la zona de Chalon-sur-

Saône  han sido un plus en 

nuestro crucero.

INFORMACIÓN ÚTIL   
– 
01  Río Seille: navegación fácil, 
esclusas automáticas, puntos de 
amarre muy bien equipados.

02  Grande Saône: entre St Jean 
de Losne y Macon hay 3 grandes 
esclusas automáticas maniobradas 
por un esclusero. Es un río muy  
ancho, pero en general con poca 
corriente. Te recomendamos de 
todas formas amarrarte en los 
puertos a lo largo de tu ruta.

03  Petite Saône: navegación sencilla. 
Hay esclusas automáticas maniobradas 
por escluseros, pero también existen 
esclusas automatizadas sin escluseros

04  Canal de Borgoña y Canal du 
Centre: esclusas manuales, algunas 
maniobradas por escluseros.

05  Canal des Vosges: automáticas, 
algunas maniobradas por escluseros. 
– 
A St Jean de Losne

Desde  Lyon - 193km
Desde  Geneva - 242km
Desde  Dijon - 45km

A Gray
Desde  Lyon - 242km
Desde  Geneva - 274km
Desde  Dijon - 50km

To Branges 
Desde  Geneva – 166km 
Desde  Lyon – 137km

A Fontenoy-le-Château 
Desde  Basel/Mullhouse - 165km 
Desde  Dijon - 167km

–

Diversión para todos los sentidos

Desde densos bosques, escarpados 
acantilados y paisajes montañosos a tierras 
de pastos, viñedos y placidos paisajes. Los ríos 
suaves y canales hacen de Borgoña una región 
con mucho encanto y un refugio para aquellos 
quienes aprecien el estilo de vida pausado, 
con excelentes vinos, cocina gourmet e 
impresionantes vistas.

Borgoña 
Franche-
Comté

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Cata de vinos en Côte de Beaune, 
viñedos con vinos de renombre como 
el Pommard, Chasagne-Montachet, 
Rully y el Mercurio.

02  
adineradas y un rico patrimonio en 
Dijon.

03  Maravillosos castillos y 
festivales de verano en Scey-sur-
Saône y Ray-sur-Saône.

04  Hospicio de Beaune, con su 
techo en tejas coloridas.

05  Louhans, capital de la región de 
Bresse y famosa por su mercado de 
aves de corral todos los lunes.

06  Dôle y Besançon – pueblos 
cargados de historia y encanto.

07  Iglesia St Philibert en la ciudad 
romana de Tournus.

08  Catedral St Vincent y los 
animados mercados los viernes y 
domingos en Châlon-sur-Saône.

09  La ciudad histórica de Mâcon, 
una de las ciudades más antiguas 
de Francia donde podrás visitar la 
catedral, el castillo, el museo de 
bellas artes y el teatro.

10  Festival de la San Juan en 
Fontenoy-le-Chateau en Junio.

Chalon-sur-Saône

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus A (2+2)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Corvette B (4)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)
Elegance (6)

Royal Classique (6)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Millau - 1415FB (8)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Classique (8)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)
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1 SEMANA IDA Y VUELTA

St. Jean-de-Losne - Louhans - St. Jean-de-Losne
293 km • 14 esclusas • 38 horas
Vías navegables: La Saône, La Seille

St. Jean-de-Losne - Besançon - St. Jean-de-Losne
194 km • 50 esclusas • 32 horas
Vías navegables: Le Doubs, Canal du Rhône au Rhin, 
La Saône

St. Jean-de-Losne - Chagny - St. Jean-de-Losne
154km • 28 esclusas • 24 horas
Vías navegables: La Saône, Canal du Centre

Gray - Corre - Gray
200 km • 30 esclusas • 38 horas
Vías navegables: La Saône

Branges - Santenay - Branges
176 km • 36 esclusas • 35 horas
Vías navegables: La Saône, Canal du Centre

Branges - Mâcon - Chalon-sur-Saône - Branges
192 km • 8 esclusas • 32 horas
Vías navegables: La Seille, La Saône, Canal de Pont  
de Vaux

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Fontenoy-le-Chateau - Gray
137 km • 27 esclusas • 30 horas
Vías navegables: Canal des Vosges, La Saône

Fontenoy-le-Chateau - St. Jean-de-Losne
190km • 32 esclusas • 32 horas
Vías navegables: Canal des Vosges, La Saône

St. Jean-de-Losne - Chagny - Branges
159km • 28 esclusas • 33 horas
Vías navegables: La Saône, Canal du Centre, La Seille

Gray - St.Jean-de-Losne - Branges
193 km • 12 esclusas • 34 horas
Vías navegables: La Seille, La Saône

2 SEMANAS SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Fontenoy-le-Château - Branges
319km • 38 esclusas • 54 horas
Vías navegables: La Seille, La Saône, Canal des Vosges

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta son disponibles 
en todas nuestras bases de la región

Branges - Tournus - Branges
88 km • 12 esclusas • 18 horas • 3-4 noches

Gray - Scey-sur Saone - Gray
71 km • 5 esclusas • 12 horas • 3-4 noches

St Jean de Losne – Dôle – St Jean de Losne
48 km • 18 esclusas • 10 horas • 3-4 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS ITINERARIOS 
O CREAR TU PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS.
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Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable
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–

¡Un crucero cosmopolita!

La pequeña región francesa de Alsacia y la vecina 

la arquitectura de sus ciudades. Esta región es única 
culturalmente y es un lugar claramente cosmopolita 

gustos.

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Una maravilla de la ingeniera 
moderna, el ascensor de barcos de 
Arzviller.

02  El jardín de rosas, el palacio 
renacentista y las espectaculares 
vistas desde el lujoso castillo de 
Haut Baar en Saverne.

 03  La ciudad de Estrasburgo, 
declarada Patrimonio de la 
humanidad de la UNESCO por 
su riqueza cultural, comercial , 
gastronómica y su monumental 
catedral.

04  Atracciones y montaña rusa en 
el Europa Park, en Rust.

05  
Godrexangre.

06  La plaza Stanislas de Nancy es 
una de las plazas más bellas del 
mundo y es una visita obligada para 
los amantes del “Art Nouveau”.

07  Los baños termales y las 
impresionantes vidrieras de la 
catedral en Metz.

08  El acueducto de Sarralbe.

09  Las galerías de arte futurista, 
los palacios barrocos y el estilo de 
vida café-cultura en la ciudad de 
Saarbrücken (se requiere licencia).

10  Excepcionalmente pintorescos 
los ríos Sarre y Moselle en Sarre (se 
requiere licencia).

INFORMACIÓN ÚTIL  
– 
01  Si navegas entre Apach y 
Saarbrücken, pasando por Alemania 
y Luxemburgo como se muestra 
en el mapa, necesitaras una licencia 
para el barco. La licencia no se puede 
obtener el día de la salida: tendrás 
que pasarla antes de tu crucero. No 
dudes en solicitar el asesoramiento 
de nuestro equipo.

02 Todas las esclusas son 
automáticas y fáciles de pasar. 
Los horarios de apertura: Hesse 
a Nancy 09:00-18:00, Hesse a 
Sarreguemines 09:30 - 18.30, 
Hesse a Erstein 07:00 - 19:00 
(09:00 – 18.00 los domingos), 
Erstein a Boofzheim 09:00 - 17.30. 
No existe cargo extra para el paso 
de las esclusas. Las esclusas están 
cerradas ciertos días festivos.

03  Mini cruceros o súper cruceros 
son posibles desde nuestras Bases 
de Hesse y Boofzheim. 
– 
A Hesse : Desde Strasbourg

Entzheim - 74km  
Desde Nancy-Metz - 218km

A Boofzheim : Desde Strasbourg
Entzheim - 38km
Desde Nancy-Metz - 84km

Sarre y 
Alsacia 
Lorena 

Estrasburgo

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus A (2+2)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)
Elegance (6)

Royal Classique (6)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Nautilia (8+2)
Salsa A (8+2)
Salsa B (8+4)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)

 

Plaza Stanislas, Nancy
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Lo que nos ha marcado 
de este crucero son: la 

tranquilidad de esta región 
y de las vías navegables, los 

vinos franceses, las cervezas 
alemanas, la cocina local y 

pasear en bicicleta a los largo 
de los caminos de sirga y en 
los pequeños pueblos para 
ir de compras. El ascensor 

de barcos de Arzviller es una 
experiencia única que no os 

podéis perder así como la 
esclusa « Grande écluse » en 

Rechicourt. 

Thionville

Vignobles 
de Moselle

Apach

Remich

Saarburg

Mettlach

Merzig

Saarlouis

Sarreguemines

Sarrable

Mittersheim

Sarrebourg
Lutzelbourg

Arzviller
Gondrexange

HESSE

Lagarde

Etang de 
Gondrexange

St Nicolas
de Port

NancyToul

Pont-à-
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Saverne Hochfelden

Haguenau
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Licencia obligatoria

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

CRUCEROS
1 SEMANA IDA Y VUELTA

Hesse - Strasbourg - Hesse
156 km • 68 esclusas • 37h
Vía navegable: Canal de la Marne 
au Rhin

Hesse - Nancy - Hesse
152km • 42 esclusas • 25h

Vía navegable: Canal de la Marne 
au Rhin

Hesse - Saarbrücken - Hesse
206 km • 62 esclusas • 40h
Vías navegable: Canal des 
Houillères de la Sarre, Canal de la 
Marne au Rhin

2 SEMANAS IDA Y VUELTA

Hesse - Saarbrücken - Metz • 
Hesse
433km • 74 esclusas • 84h
Vías navegables: Canal de la Marne 
au Rhin; Canal des Houillères de la 
Sarre, Sarre Allemande, La Moselle 
(Licencia requerida para este 
crucero)

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida 
y vuelta son disponibles en todas 
nuestras bases de la región

Hesse - Saverne - Hesse
116km • 12 esclusas • 18h • 
Noches: 4

Hesse - Lagarde - Hesse
71 km • 14 esclusas • 16h • Noches: 4

Hesse - Mittersheim - Hesse
60km • 26 esclusas • 12h • Jours: 3

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.

Metz

Ascensor de barcos de 
Arzviller/St Louis
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Navegar  
en Europa
–

Bonitas vías navegables que atravesan 
impresionantes paisajes

34          Alemania

La red de lagos y ríos de aguas 
cristalinas de Mecklemburgo 
hacen de esta zona un área de 
crucero idílica. Es muy popular 
para practicar deportes acuáticos, 
para navegar, para los amantes de 
las aves y para los pescadores. 

44          Escocia

Pegado a las Highlands, el famoso 
Lago Ness y el Canal de Caledonia 
son vías navegables impregnadas de 
misterios, mitos y leyendas. Tu viaje 
desde Inverness en el norte hasta Fort 
William en el sur te llevará al corazón 
de los paisajes más bellos de Escocia. 

46          Irlanda 

Los ríos Shannon, Erne y la red de 
lagos de aguas cristalinas son muy 
fáciles de navegar y un placer para 
explorar. Déjate cautivar por estos 
grandes espacios. Descubre los 
monumentos célticos y castillos en 
ruinas… 

36          Italia

La encantadora ciudad de Venecia, 
sus islas, la campiña italiana y playas 
te están esperando. Venecia ofrece 
opulencia, cultura, monumentos 
impresionantes y buena cocina; 
mientras que más al este, podrás 
disfrutar de la vida tranquila de la región 
del Friuli, con sus paisajes vírgenes y 
sus resorts.

40          Holanda 

Las Vías navegables holandesas te 
llevarán al corazón de fascinantes 
y vibrantes ciudades, campos de 
tulipanes y paisaje típico holandés. 
Además, las luces y las calles 
cosmopolitas de Ámsterdam no 
estarán muy lejos. 

38          Bélgica 

Famosa por sus chocolates y 
encajes y perfecto para una 
escapada en la ciudad, Bélgica 
ofrece tranquilidad en el campo 
y ciudades antiguas, todo ello 
conectado por las hermosas vías 

sus pasajes a través del paisaje 
histórico de este pequeño país. 

42          Inglaterra

El famoso río Támesis serpentea 
las tierras inglesas. Podrás ver y 
disfrutar de ciudades históricas, 
pueblos y pubs típicos a lo largo del 
río. Estás en el país del “Afternoon 
Tea”, de los picnics a orillas del agua 
y de los paseos en parques reales.  

Berlín, Alemania

Brujas, Bélgica



Le Boat
¡Todos a bordo!

3 4

–

Reservas naturales, deportes 
acuáticos y castillos junto al lago

El agua tan clara de Alemania atrae a aquellos 
navegantes que desean combinar un paisaje 
espectacular con la increíble cultura alemana. 
Este crucero inesperado cautivará tus 
sentidos y te harán volver para conocer la 
región un poco más.

Mecklenburgo 
y Brandeburgo

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Los pueblos medievales de Mirow, 
Rechlin, Röbel , Klink, Play y Waren con sus 
características casas junto al agua y sus calles 
adoquinadas.

02  Los castillos barrocos situados junto al 
lago en Schewerin , Rheinsberg, Fürstenberg y 
Neustrelitz.

03  Deportes acuáticos en el precioso lago del 
Parque Nacional de Müritz– windsurf, kayak o 
natación.

04  Disfruta de un picnic, una ruta a pie o un 
paseo en bicicleta alrededor de los bosques y 
pueblos junto al agua.

05  Berlín con sus múltiples atracciones y su 
animada vida nocturna, no te pierdas la futurista 

famosa puerta de Brandenburgo.

06  El extravagante barrio Danés de Postdam 
para ir de compras.

07  El hermoso palacio de Sanssouci de estilo 
Rococo en Potsdam, con conciertos al aire libre 
en verano.

08  La ciudad medieval de Brandenburgo, 
su catedral y muchos otros monumentos 
impresionantes.

09  Preciosos paisajes, naturaleza y pájaros 
habitando en el lago de Mecklenburgo o 
enSpreewald

10  El jardín botánico en Mirow.

INFORMACIÓN ÚTIL  
– 
01  Las esclusas de las vías 
navegables del Brandeburgo y 
del Mecklenburgo son gratuitas y 
automáticas.

02  Están abiertas todo el año, todos 
los días, de 8:00-20:00(de mayo 
a octubre) y de 9:00-16:00 (abril). 
Abiertas: días festivos.

03  Amarrar de noche a lo largo de los 
canales está prohibido en Alemania. 
Tienes que echar el ancla en un lago 
o pagar el amarre en una marina 
privada.

04  Nuestras Bases en Potsdam, 
Marina Wolfsbruch y Jabel se 
encuentran todas dentro de 
áreas que no requieren licencia de 
navegación. Para continuar tu crucero 
hasta Brandeburgo, o para navegar 
desde Potsdam a Spreewald o ir 
hasta Marina Wolfsbruch, necesitas 
como mínimo una licencia ICC. Para 
obtener ayuda para conseguir una 
licencia antes de partir, comunícate 
con nuestro equipo de ventas. No se 
requiere licencia en ninguna de las 
áreas alrededor de nuestra base en 
Marina Wolfsbruch o no se requiere 
licencia hasta llegar a Liebenwalde.

05  Navegación autorizada en el 
distrito Gubernamental de Berlín 
antes de las 10:30 y después de las 
19:00 
– 
A Marina Wolfsbruch

Desde Berlin Tegel - 111km 
Desde Berlin Schönfeld - 132km 

A  Jabel
Desde Berlin Tegel - 157km  
Desde Berlin Schönfeld - 186km 

A Potsdam
Desde Berlin Tegel - 35km Desde 
Berlin Schönfeld - 62km

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus B (2+2)
Consul (4)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Elegance (6)
Royal Classique (6)
Vision3 (6+4)
Vision3 SL (6+4)

Mystique (6+2)
Classique (8)
Vision4 (8+1)
Vision4 SL (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)

 

Castillo Sanssouci, Potsdam

Lago de Müritz

Puerta Brandenburgo, Berlín
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Licencia obligatoria

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Marina Wolfsbruch - Templin - Marina 
Wolfsbruch
246 km • 23 esclusas • 39 horas (sin licencia) 
Vías navegables: Rheinsberger-Gewasser, 
Muritz-Havel-Wasserstrasse, Obere-Havel-
Wasserstrasse, Zierker See, Stolpsee, Lychener 
Gewasser, Templiner Gewasser, Roddelinsee, 
Templiner-Stadtsee

Marina Wolfsbruch - Plau - Marina Wolfsbruch
215 km • 8 esclusas • 36 horas (sin licencia) 
Vías navegables: Rheinsberger-Gewasser, 
Muritz-Havel-Wasserstrasse, Muritz-Elde-
Wasserstrasse, Kleine Muritz, Muritz, Binnen 
Muritz, Kolpinsee, Fleesensee, Plauer-See

Marina Wolfsbruch - Werbellinsee – Marina 
Wolfsbruch
238 km • 26 esclusas • 39 horas (sin licencia)
Vías navegables: Rheinsberger, Gewasser, 
Muritz-Havel-Wasserstrasse, Ellbogensee, 
Ziernsee, Obere-Havel-Wasserstrasse, 
Roblinsee, Stolpsee, Havel, Vosskanal, 
Havel-Oder-Wasserstrasse, Langer Trodel, 
Werbellinkanal, Werbellinsee

Potsdam - Plaue - Potsdam
130 km • 2 esclusas • 17 horas (licencia requerida)
Vías navegables: Templiner-See, Schwielowsee, 
Grosser Zernsee, Kleiner Zernsee, Ketziner 
Havel, Trebelsee, Untere Havel-Wasserstrasse, 
Breitlingsee, Plauer-See

Potsdam - Bad Saarow - Potsdam
250 km • 12 esclusas • 2 puentes • 40 horas 
(licencia requerida)
Vías navegables: Untere-Havel, Havel, Spree-
Oder-Wasserstrasse

1 SEMANA SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Potsdam - Marina Wolfsbruch
151 km • 13 esclusas • 17 horas (licencia requerida)
Vías navegables: Untere-Havel-Wasserstrasse, 
Havel-Oder-Wasserstrasse, Havel-Oder-
Dreieck, Ober-Havel-Wasserstrasse

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida y vuelta son 
disponibles en todas nuestras bases de la región

Marina Wolfsbruch - Jabel
65 km • 4 esclusas • 16 horas (sin licencia) • 3/4 
noches

Potsdam - Werder - Potsdam
80 km • 0 esclusa • 15 horas • 3/4 noches

Potsdam - Berlín - Potsdam
97 km • 6 esclusas • 14 horas (licencia requerida) • 
3/4 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS ITINERARIOS 
O CREAR TU PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS.

Nos gustó mucho parar y 

pasear por pequeñas aldeas 

a lo largo de nuestro crucero. 

Poder caminar y encontrar 

buenos restaurantes donde 

comer fue realmente 

maravilloso. 

Palacio de  
oranienburg

Marketplatz, Neustrelitz
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El lugar romántico por excelencia, un 
placer por descubrir 

Nuestros cruceros en Italia ofrecen dos experiencias 
completamente diferentes. La Laguna de Venecia y 
sus alrededores ofrecen movimiento, riqueza, acción 
y todo lo que se espera de esta ciudad famosa y 
mundialmente conocida sobre el agua. El curso del 
agua en la región de Friuli ofrece una via de escape 
más tranquila donde los placeres de la Italia rural y la 
costa Adriática proporcionan una navegación mágica 
a un ritmo más lento.

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Venecia, la ciudad más 
romántica del mundo con sus 
principales atractivos como la 
Basílica de San Marcos, el palacio 
Ducal y el Gran Cana.

02  El chispeante Prosecco, el 
complaciente Gelatto y la divina 
gastronomía italiana.

03  Los sopladores de vidrio en 
Murano y la fábrica de encajes en 
las islas de Burano.

04  Las residencias adineradas de 
verano de la alta burguesía italiana 
a lo largo de la Riviera del Brenta – 
Recorrido por la Villa Foscari y Villa 
Pisani.

05  La antigua universidad de la 
ciudad de Padova - ciudad de la 

y su arte rebosan de esplendor y 

06  Los resorts de Jesolo, Lido, 
Grado, Carole, Lignano y Bibione en 
las playas del Adriático.

07  Un viaje a la hermosa ciudad 
amurallada de Treviso, ejemplo 
de la gran gastronomía y de las 
excelentes zonas comerciales.

08  Aquilea, Patrimonio Mundial de 
la UNESCO con restos romanos, el 
Museo Arqueológico y el Mosáico 
de la Basílica.

09  Observar la vida salvaje y las 
aves en el apacible río Estrella.

10  Antiguas ciudades y pueblos 
pesqueros a lo largo de la apacible 
Litoranea Veneta.

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  Todas las esclusas y puentes 
levadizos en la laguna de Venecia 
y las vías acuáticas alrededor son 
automáticos.

02  En la laguna, es mejor utilizar los 
lugares de amarre públicos en lugar 
de los destinos turísticos.

03  Amarra únicamente en las áreas 
asignadas para barcos.  

04  Se encuentran disponibles amarres 
privados exclusivos para los clientes 
de Le Boat que estén navegando en 
la laguna de Venecia por 80€/semana 
o 50€ adicional por los mini cruceros 
hacia/desde Casale. 
– 
A Casale 
Desde Venice Marco Polo - 22km 
Desde Treviso - 10km

A Precenicco
Desde Trieste - 50km
Desde Treviso - 95km
Desde Venice Marco Polo - 97km

nos gustó más ya que todos 

los sitios que visitamos nos 

encantaron.

Italia - 
Venecia 
& Friuli

Nuevo - Horizon (2+3)
Corvette A (4)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Continentale (6)
Elegance (6)
Vision3 (6+4)

Mystique (6+2)
Minuetto (6+2)
Salsa A (8+2)
Classique (8)
Classique Star (8+2)

(8+2)

 

Caorle



Le Boat
¡Todos a bordo!

3 7

Lido

Venezia

Chioggia

Padova
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Euganei
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Amarres Le Boat

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Casale – Islas de la laguna de 
Venecia - Casale
120 km • 2 esclusas • 22 horas
Vías navegables: Rivière Sile, lagune 
de Venise

Precenicco - Marano - Caorle - 
Precenicco
170 km • 4 esclusas • 4 puentes 
moviles • 22 horas 
Vías navegables: Litoranea Veneta, 
Rivière Stella

2 SEMANAS SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Precenicco - Caorle - Venecia - 
Casale
150 km • 4 esclusas • 6 puentes 
móviles • 35 horas
Vías navegables: Rivière Sile, 
Lagune de Venise, Litoranea 
Veneta, Rivière Stella

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida 
y vuelta son disponibles en todas 
nuestras bases de la región

Casale - Venise - Casale
80 - 120 km • 2 esclusas • 15-20 
horas • 4 noches

Precenicco - Grado - Precenicco
100 km • 2 esclusas • 16 horas • 4 
noches

Precenicco - Marano - Precenicco
70 km  •  0 esclusa  •  12 horas • 3 
noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU 
PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS. 

3 7

FLOTILLAS

laguna de Venecia y sus alrededores. Una oportunidad de conocer y compartir con otros navegantes y los consejos de un 
guía local que hará que tus vacaciones sean inolvidables. Visita nuestra página web para más detalles.

NUEVO
E N  2 0 1 6

3 7

Observatorio astronómico galileo 
galilei, Padova

Caorle
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–

Famosa por sus chocolates, fábricas de 
encaje y centenas de variedad de cervezas, 
la red de vías navegables en Bélgica 
serpentea a traves de bonitos paisajes, 
ciudades llenas de historia y encanto. La 
región del Westhoek es conocida por tener 
las vías navegables de Europa.

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Las largas playas de arena en Nieuwpoort y 
Oostende.

02  La hermosa ciudad de Brujas con sus calles 
adoquinadas, bonitas iglesias y puentes de 
fuerte pendiente – te recomendamos hacer un 
recorrido en coche de caballos por la ciudad

03  La histórica ciudad de Gent, antigua capital 
de Bélgica.

04  El campanario de Diksmuide clasif icado 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO

05  La puerta de Menin en Ypres, simbolo de 
los soldados caídos durante la Primera Guerra 
Mundial .

06  El museo de pastelería en Veurne.

07  

08  Los famosos chocolates belgas, encaje, 
cervezas, mejillones y patatas fritas.

09  Pequeños y pintorescos pueblos como 
Oodenarde, Oudenburg y Bossuit.

10  Diversa artesanía local.

INFORMACIÓN ÚTIL  
– 
01  Todas las esclusas y puentes 
son maniobrados por escluseros. 
Ciertas esclusas y puentes están 
cerrados los domingos y durante 
los días festivos. Debido a la 
restricción de ciertos puentes, no 
es posible visitar Brujas durante 
un mini crucero de 3 noches 
desde el puerto de Nieuwpoort. 
Le recomendamos que reserve un 
crucero mínimo de 4 noches

02  Si navegas en dirección a Brujas, 
sigue el canal principal alrededor 
de las afueras de la ciudad. Podrás 
amarrarte con toda seguridad en 
el canal « La Coupure ». Gastos de 
amarre: aprox. 10 € por noche

03  Mini y súper cruceros están 
disponibles a partir de nuestra base 
de Nieuwpoort 
 – 
A Nieuwpoort 
Desde Brussels – 127km 
Desde Lille – 105km 
Desde Calais – 79km 
Desde Dunkerque – 35km

Fórmula perfecta para combinar una estancia en la ciudad y una 

estancia en la campiña belga. ¡Además, no te puedes equivocar a la 

hora de elegir una cerveza, el país tiene más de 300! Hay tanto que 

ver que volveremos a visitar esta región.

Bélgica

Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Corvette A (4)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Continentale (6)
Elegance (6)

Vision3 (6+4)
Classique (8)

(8+2)
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CAL  DE CA L A I S  

NIEUWPOORT

Gent

BRUSSELS

W E S T H O E K

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

CRUCEROS
1 SEMANA IDA Y VUELTA 
– 
Nieuwpoort - Ieper - Nieuwpoort 
158km  •  14 esclusas  •  40 puentes  
•  40 horas  
Waterways: Lokanaal; Kanaal 
Plassendale-Nieuwpoort, Ijzer; 
Kanaal Gent-Oostende,  Kanaal 
Ieper-Ijzer

Nieuwpoort - Bruges - Deinze - 
Nieuwpoort 
200km  •  5 esclusas  •  37 puentes  
•  42 horas  
Waterways: Kanaal Plassendale-
Nieuwpoort, Kanaal Gent-
Oostende, River Leie

2 SEMANAS SOLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero) 
– 
Nieuwpoort - Oudenaarde - 
Nieuwpoort 
350km  •  27 esclusas  •  57 puentes  
•  80 horas 
Waterways: Kanaal Plassendale-
Nieuwpoort, Kanaal Gent-
Oostende, Leie, Kanaal Bossuit-
Kortrijk, Boven-Schelde

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros ida 
y vuelta son disponibles en -das 
nuestras bases de la región 
– 
Nieuwpoort - Bruges - 
Nieuwpoort 
39km  •  15 esclusas  •  2 puentes   
•  12 horas  •  4 o 5 Noches

Nieuwpoort - Ieper - Nieuwpoort 
98km  •  6 esclusas  •  16 puentes   
•  20 horas  •  4 Noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU 
PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS.

Brujas

Castillo Ooidonk,  
Deinze

Puerta de Menin, Ypres



Le Boat
¡Todos a bordo!

4 0

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Divertidas playas en Stavoren, la ciudad más 
antigua de Friesland.

02  Deportes acuáticos en Stavoren, Workum, 
Sneek y Sloten.

03  Los encantadores senderos de la ciudad de 
Leeuwarden y el teatro al aire libre en Mayo.

04  Explora los pasadizos, galerías de arte 
y restaurantes de Harlingen, un pueblo de 
pescadores en el Mar de Wadden (Wadden Sea).

05  El planetario en funcionamiento más antiguo 
de Holanda en Franeker.

06  
grande del mundo. 

07  El precioso castillo Muiderslot restaurado en 
el siglo 13 y sus extensos jardines en Muiden.

08  Museos, iglesias, restaurantes y tiendas en 
Utrecht. Sube los 465 escalones de la Torre 
Dom.

09  Famosa por su queso, Gouda organiza cada 
semana un mercado de quesos mostrando el 
proceso de fabricación.

10  En Ámsterdam, visita los museos, mercados 
y pasea por sus calles, sin olvidar disfrutar de su 
vida nocturna.

INFORMACIÓN ÚTIL  
– 
01  Las esclusas y los puentes 
móviles son maniobrados por 
escluseros. Están cerrados 
normalmente entre 12h00 y 13h00 
y entre 16h15 y 17h15. Tendrás que 
pagar un suplemento (entre 1,50 € 
y 2,50 €) para pasar las esclusas, así 
que asegúrate de llevar cambio.

02  Hay muchos puertos bien 
equipados, con posibilidad de 
amarrarse a lo largo del canal.

03  Para visitar Ámsterdam, te 
recomendamos amarrar en Weesp y 
tomar uno de los frecuentes trenes, 
que van hacia el centro de la ciudad. 
El recorrido te llevará 10 minutos. 
También puedes amarrar en el 
puerto de Six Haven, detrás de la 
estación central de Ámsterdam y de 
allí tomar un ferry hasta el centro. 
– 
A Woudsend 
Desde Amsterdam - 120km  
Desde Groningen - 82km 

A Vinkeveen
Desde Amsterdam - 24km 
Desde Groningen - 188km

–

Donde la navegación es una forma 
de vida 

En el Groene Hart (Corazón verde), las vías 
navegables dan un acceso privilegiado a 
las tierras verde y a las pequeñas ciudades 
típicas. En el norte, entre los lagos de la 
región del Friesland, 11 hermosas ciudades 
te están esperando. En invierno, las ciudades 
están conectadas con 200km de pistas 
de patinaje. Pistas en las cuales, cada año 
desde hace siglos se corre la mítica carrera 
‘Elfstedenstock’. 

« Vacaciones excepcionales en un entorno pintoresco. »

Holanda

Nuevo - Horizon (2+3)
Cirrus B (2+2)
Sheba (3+2)
Consul (4)
Tamaris (4+2)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Elegance (6)

Royal Classique (6)
Vision3 (6+4)
Mystique (6+2)
Classique (8)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)
Grand Classique (10+2)

 

Castillo De Haar
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ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Woudsend - Workum - Leeuwarden - 
Woudsend
80 • 200 kms | 0 esclusas | 10 • 25 horas (Según el 

itinerario elegido)

Vía navegable: Río Vecht

Vinkeveen - Amsterdam - Utrecht - 
Vinkeveen
90kms  • 9 esclusas • 18 horas
Vías Navegables: Vinkeveense Plassen, 
Amstel, Weesper Trekvaart, Río Vecht, 
Geuzensloot 

Vinkeveen - Amsterdam - Edam - Almaar 
- Vinkeveen
96 kms • 5 esclusas • 28h (Segun itinerario 

elegido) 

Vías Navegables: Vinkeveense Plassen, 
Waver, Bullewijk, Amstel, Herengracht, 
Noordhollandsch kanaal, Purmeringvaart, 
Oordhollands kanaal-Vinkenhop, 
Kogerpolder kanaal.

2 SEMANAS IDA Y VUELTA
(Elije el sentido de tu crucero)

Woudsend - Loosdrecht - Amsterdam - 
Vinkeveen
160kms • 200kms  • 4 - 6 esclusas • 30  • 35h
Vías navegables: Slotermeer, 
Tjuekermeer, Kalenberg, Beulakerwijde, 
Zwarte Water, Ketelmeer, Vossenmeer, 
Drontermeer,Veluwemeer, 
Nuldernawe,Gooimeer, Markermeer, Rio 
Vecht, Angstelkade, Vinkeveense Plassen.

Woudsend - Vinkeveen
150kms • 4 esclusas • 36h 
Vías navegables: Slotermeer, 
Tjuekermeer, Kalenberg, Beulakerwijde, 
Zwarte Water, Ketelmeer, Vossenmeer, 
Drontermeer,Veluwemeer, 
Nuldernawe,Gooimeer, Markermeer, Río 
Vecht, Angstelkade, Vinkeveense Plassen.

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Mini cruceros son posibles 

desde todas nuestras bases en esta región.

Vinkeveen - Amsterdam - Vinkeveen
50 kms  • 7 esclusas • 10h  • 3-4 noches
Vías navegables: Vinkeveense Plassen, 
Amstel, Weesper Trekvaart, Vecht, 
Geuzensloot 

Woudsend - Sneek - Woudsend
80 km • 4 esclusas • 9 horas • 3-4 noches
Vías navegables: Río Vecht

Ámsterdam

Castillo Muiderslot, 
Muiden

 Sneek
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–

Un crucero real a través del 
campo inglés

Nuestras dos Bases en Benson y 
Chertsey están estratégicamente 
situadas para explorar la que sin duda 
es la parte más hermosa del río. Sea 
cual sea la dirección del crucero , 
descubrirás los pueblos más bonitos y 
típicos del corazón de Inglaterra.

Inglaterra
LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Muchos pubs y restaurantes junto al río para que 
disfrutes del ambiente inglés.

02  Acceso rápido al centro de Londres para 
que vayas durante el día a la vibrante capital de 
Inglaterra.

03 Emocionante y divertido parque temático para 
que disfruten los niños en Legoland, Thorpe Park y 
muchas otras atracciones.

04  La residencia real del poderoso Castillo de 
Windsor y el extenso Parque Real.

05  El pintoresco Mapledurham con vistas de la casa 
de Mapledurham House y último molino harinero 
de trabajo del país.

06  Párate a hacer unas compras en Reading, uno 
de los diez mejores destinos de compras de todo el 
Reino Unido.

07  El grandioso Cliveden Country Estate, sus 
impresionantes jardines ¡ y laberinto!

08  Los sagrados salones de la universidad de Eton 
y sus jardines.

09  El Palacio Real de Hampton Court y sus jardines, 
antigua residencia del Rey Enrique Octavo.

10  La soñada aguja de la catedral de Oxford y su 
universidad de reconocimiento mundial.

INFORMACIÓN ÚTIL  
– 
01  Todas las esclusas en el Támesis 
son automáticas y maniobradas 
por los escluseros. No se pedirá 
ningún suplemento para pasarlas. 
Permanecen abiertas también 
durante los días festivos.

02  Las esclusas está abiertas entre 
las 9:00-17:00 (Abril y Octubre), 
de las 9:00-18:00 (Mayo, Junio y 
Septiembre), de las 9:00-18:30 (entre 
Julio y Agosto). Cerradas entre 
las 13:00 y las 14:00. Navegación 
prohibida por la noche.

03  Está prohibido navegar tras las 
esclusas de Teddington en dirección 
al centro de Londres. 
– 
A Benson 
Desde London Heathrow - 61km 
Desde London Gatwick - 120km 

A Chertsey
Desde London Heathrow - 17km 
Desde London Gatwick - 53km

Nuevo - Horizon (2+3)
Capri TS (2+1)
Consul (4)
Tango (4+2)
Countess (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Calypso (6+2)
Continentale (6)

Elegance (6)
Mystique (6+2)
Classique (8)
Vision4 SL (8+1)
Vision4 (8+1)
Classique Star (8+2)

(8+2)

 

Marlow

Centro de Londres  
No se puede acceder en barco
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Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Chertsey - Windsor - Kingston-
upon-Thames - Chertsey
70 km • 14 esclusas • 10 horas

Benson - Oxford - Henley-upon-
Thames - Benson
186 km • 30 esclusas • 32 horas

Benson - Windsor - Benson
155 km • 36 esclusas • 30 horas

1 SEMANA SÓLO IDA
(Elige el sentido de tu crucero)

Chertsey - Benson 
96 km • 20 esclusas • 16 horas

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) 

Benson - Marlow - Benson
75 km • 28 esclusas • 14 horas • 
Noches: 3

Chertsey - Henley-upon-Thames 
- Chertsey
75 km • 18 esclusas • 16 horas • 
Noches: 3

Benson - Chertsey (solo ida)
96 kms  •  20 esclusas  •  16 horas  •  
Noches: 5

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.

Pasamos un día en Windsor 

para ir de comprar y pasear 

y otro día en Marlow. De 

este crucero, nos llevamos 

la tranquilidad del Támesis y 

así disfrutar  de los paisajes. 
Palacio Hampton Court 

Cliveden House



Le Boat
¡Todos a bordo!

4 4

–

La magia de los Highlands

Preparate para una jornada mágica a través 
del maravilloso Canal de Caledonia, que 

de Escocia, con las impresionantes y salvajes 
”Scottish Highlands” como telón de fondo.

Escocia
LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Un paisaje montañoso 
impresionante.

02  Viaja en el West Highland 
Railway (el tren, del famoso Harry 
Poter).

03  Sube al Ben Bevis , puedes ir a 
pie o tomar un teleférico para subir 
a la cima de la montaña más alta de 
Gran Bretaña.

04  Visita la destilería de Whisky 
Ben Nevis.

05  El Centro de Clansman en Fort 
Augustus para adentrarte en la vida 
del siglo 17 en las montañas.

06  El Lago Ness y su famoso 
monstruo.

07  El histórico Inverness y las 
preciosas vistas desde su castillo.

08  Numerosos campos de golf 
junto al canal, resaltando los Clubes 
de Golf de Fort Augustus, Torvean 
e Inverness.

09  Multitud de actividades al aire 
libre como montar en bicicleta, 
pescar o hacer senderismo.

10  El salmón típico escoses, 
crecido localmente

INFORMACIÓN ÚTIL  
– 
01  Mini cruceros y súper cruceros son 
posibles en el Canal de Caledonia.

02  En el Canal Caledoniano la 
navegación es muy fácil. En los 
tramos más anchos de los canales y 
de los lagos (Loch Ness, Loch Oich, 
Loch Lochy) encontrarás siempre el 
sitio ideal para amarrarte. Sobre las 
partes cortas del canal, sólo hay 10 
esclusas (en cada lado) todas están 
maniobradas por escluseros.

03  No alquilamos bicicletas en 
la base de Laggan. Sin embargo 
podrás encontrar tiendas de 
alquiler de bicicletas todo terreno 
en lo alrededores de la base.

04  Si quieres, puedes estar 
acompañado de guía experto en 
pesca. Solo tienes que contactar 
con nuestra base.

05  Los chalecos salvavidas son 
obligatorios en las esclusas.
–
A Laggan
Desde Inverness - 73km  
Desde Glasgow - 200km  
Desde Fort William - 34km

Consul (4)
Countess (4+2)
Clipper (4+2)
Caprice (4+2)
Mountain Star (4+1)
Crusader (6)

Elegance (6)
Classique (8)

(8+2)

 

Castillo Urquhart, Loch Ness

Haggis, Plato típico

Loch Oich
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Canal de Caledonia

LAGGAN

GLASGOW

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

Lo mejor de estas vacaciones 

es que si no hubiéramos 

alquilado un barco  no 

hubiéramos podido ver 

las maravillas de este 

lado. Las esclusas son tan 

impresionantes… Realmente 

esta experiencia ha sido 

fenomenal. Hay tantas cosas 

que ver, visitar y aprender.

1 SEMANA IDA Y VUELTA

Laggan - Inverness - Banavie - 
Laggan 
193 km • 10 esclusas • 35 horas
Vías navegables: Canal 
Caledoniano, Loch Lochy, Loch 
Oich, Loch Ness

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Laggan - Banavie - Fort Augustus 
- Laggan 
65 km • 18 esclusas • 14 horas • 4 
noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS 
ITINERARIOS O CREAR TU PROPIO 
ITINERARIO MIENTRAS NAVEGAS.

Loch Lochy

Augustus

Ben Nevis

Castillo de Inverness
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–

Navega a través de una tierra 
encantadora

Una tierra de mito y misterio, de música y 
de danza, espectaculares paisajes, aguas 
cristalinas y un paisaje espectacular - Irlanda 
tiene todos los ingredientes para una escapada 

Erne y sus lagos de los alrededores son uno 
de los destinos más populares de Europa para 
navegación vacaciones.

Irlanda

Tantos paisajes, historias y gente por descubrir. Sólo 

os puedo recomendar charlar con la gente local. Los 

irlandeses son tan simpáticos y seguro que os pondrán una 

sonrisa en la cara. Abre tus ojos y tus oídos, descubre este 

hermoso país y olvídate de tu agenda durante tu crucero. 

LO MÁS DESTACADO 
– 
01  Salmón, lucio, besugo y pescados 
de roca. Todo un paraíso para los 
pescadores.

02  Hermosos campos de golf donde 
se disputan numerosos torneos.

03  Maravillosa campiña para 
descubrir a pie o en bicicleta.

04  Tendrás una cálida bienvenida 
en los tradicionales pubs irlandeses 
, donde podrás degustar el whisky 
local y por supuesto, una pinta de 
Guinness.

05  Castillos históricos, monumentos 
celtas y grandes casas.

06  Cerámica Belleek , es el fabricante 
de cerámica más antiguo de Irlanda 
y el quinto destino turístico más 
visitado del país.

07  Lough Key Forest y Leisure Park . 
¡Diversión familiar asegurada aunque 
llueve o truene!

08  El impresionante castillo 
neoclásico Coole y un parque 
encantador en Enniskillen.

09  El castillo y el museo folclórico del 
siglo 18 en Athlone.

10  El castillo y los jardines 
amurallados de Portumna.

INFORMACIÓN ÚTIL 
– 
01  Es posible realizar mini cruceros 
y super cruceros en el río Shannon, 
río Erne, y vías acuáticas de 
comunicación.

02  Para navegar en las vías acuáticas 
Shannon-Erne, deberás comprar 
una tarjeta inteligente para hacer 
funcionar las esclusas, las cuales se 
encuentran disponibles en todas las 
Bases por un costo aproximado de 
13Ð para 20 unidades. Las esclusas 
y los puentes en el río Shannon 
cuestan aproximadamente 1.50Ð 
cada uno.

03  En las esclusas, el uso de 
chalecos salvavidas es obligatorio.

04  Hay disponibles numerosos 
lugares de amarre. 
– 
A Carrick-on-Shannon Desde 
Dublin - 154km  
DesdeBelfast - 200km  
Desde Sligo - 55km 
Desde Knock - 70km 
Desde Shannon - 201km

A Portumna
Desde Dublin - 162km  
Desde Shannon - 106km 
Desde Sligo - 160km 
Desde Knock - 112km 
Desde Shannon - 91km

Town Star (2+1)
Corvette A (4)
Corvette B (4)
Consul (4)
Lake Star (4+2)
Caprice (4+2)
Royal Mystique (4+2)
Crusader (6)
Shannon Star (6+2)
Elegance (6)

Vision3 SL (6+4)
Vision3 (6+4)
Classique (8)
Vision4 (8+1)

(8+2)

 

Castillo de Portumna, Portumna

Ruinas del Castillo de Clonmacnoise
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CARRICK�ON�
SHANNON
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K E Y
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Athlone

Belleek

SLIGO
Enniskillen

Shannonbridge

Shannon 
Harbour

Mountshannon

Terryglass
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Clonmacnoise
Ballinasloe

Ballykeeran

Ballyconnell

Ballinamore

LanesboroughLanesborough
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Drumkeeran
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Killaloe
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Belturbet

PORTUMNA

DUBLIN

BELFAST

SHANNON

KNOCK

1 �  3 8 0  0 0 0

0 5 1 0  K M

ESTA ÁREA ES PERFECTA PARA

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal

Canal en desuso

Río navegable

Río no navegable

Castillo Lough Key, Río Shannon

1 SEMANA IDA Y VUELTA

C arrick-on-Shannon - Athlone - Carrick-on-
Shannon
200 km • 8 esclusas • 4 puentes móviles • 32 
horas
Vías navegables: Río Shannon, Lough Ree

Carrick-on-Shannon - Belturbet - Carrick-
on-Shannon
150 kms • 32 esclusas  • 32 horas
Vías navegables: Shannon-Erne Waterway, Río 
Shannon, Lough Allen, Lough Key

Portumna - Killaloe - Portumna 
128 km • 0 esclusas • 12 horas
Vías navegables: Lough Derg

1 SEMANA SÓLO IDA 
(Elige el sentido de tu crucero)

Carrick-on-Shannnon - Enniskillen - Carrick-
on-Shannon
220 kms I 32 esclusas I 41 horas
Vías navegables: Shannon-Erne Waterway, 
Río Shannon, Lough Allen, Lough Key, Upper 
Lough Erne

Carrick-on-Shannon - Belleek - Carrick 
280 kms | 32 esclusas | 54 horas
Vías navegables: Upper Lough Erne, Lower 
Lough Erne

Carrick-on-Shannon - Portumna 
160 km • 5 esclusas • 2 puentes móviles • 20 
horas
Vías navegables: Río Shannon

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) Puedes hacer un mini crucero ida y 
vuelta desde cualquier base de esta región.

Carrick-on-Shannon - Lanesborough -  
Carrick-on-Shannon
104 km • 6 esclusas • 10 horas • 3-4 noches

Portumna - Killaloe - Portumna
106 km • 0 esclusa • 12 horas • 3-4 noches

PUEDES SEGUIR UNO DE ESTOS ITINERARIOS 
O CREAR TU PROPIO ITINERARIO MIENTRAS 
NAVEGAS.

Pesca en Lough Ree

Castillo de Lough Key
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¡Bienvenido 
A Bordo de 
Nuestros 
Barcos!
–

Con más de 40 modelos de barcos, seguro que 
encuentras el barco perfecto que se adapte a tu 
tripulación y tu presupuesto.  

A más estrellas tiene el barco, más el barco te ofrece, ¡es muy sencillo! 
Utiliza nuestro sistema de estrellas para que el barco encaje con tu 
presupuesto y tu gusto en cuanto a la edad, el estilo y el confort del 
barco. Evidentemente recibirás asistencia y un servicio excelente 
independientemente del barco elegido.

Lujo y comodidad
Excelencia en cuanto a la comodidad. 
Estos barcos tienen la última 
tecnología para un crucero de lujo. 
Equipamiento confortable con un 
diseño moderno, aire fresco pulsado 
o aire acondicionado, pantalla 
plana TV / DVD, barbacoa, enchufe 
de puerto, equipos 220V, baños 
privados para las cabinas principales.

Lujo

alto nivel de comodidad y de 
equipamientos excepcionales. 
Cabinas modernas con cuartos de 
baño y calefacción. Todos están 
equipados con enchufe de puerto, 
la mayoría tienen un propulsor de 
proa y algunos tienen aire fresco 
pulsado.

Gran confort y elegancia 
Barcos muy completos, con 
instalaciones, equipos y decoración 
de interiores de alta calidad. 
Todos estos modelos disponen de 
enchufe de puerto.

Confortables y funcionales
Barcos muy agradables para vivir y 
bien equipados.

Tradicionales y baratos 
Barcos con unas instalaciones y un 
confort algo más tradicionales y 
con precios muy asequibles.
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Con Le Boat, simplemente tendrás más… 

todas las vías navegables de Europa. Somos 
el único operador que invierte fuertemente 
en la modernización y el desarrollo de nuestra 

placer a las generaciones futuras. Sea cual sea 
tu presupuesto y el tamaño de tu tripulación, 
encontraremos siempre el barco que necesitas. 
Tener un control total de todos nuestros 
barcos, nos permite ofrecerte una mayor 

hora de organizar tus vacaciones. Tu barco es 

necesario para pasar una agradable estancia se 
encuentra a bordo. Nuestra red de 45 bases, te 
abre las puertas de la navegación a través de las 
vías más bellas de Europa.

Embarque
A tu llegada, serás apoyado por un acogedor y 
multilingüe equipo. Nuestros recepcionistas 
te ayudarán a terminar las formalidades y te 
darán toda la asesoría necesaria sobre su ruta. 
Las cabinas se prepararán según el número de 
personas a bordo y las provisiones que haya 
previamente pedido - así como los extras – que 
estarán a bordo.

Equipos a bordo

Salones decorados con gusto y 
habitaciones confortables así como 
espacios interiores claros y amplios son 
las características principales de todos 
nuestros barcos. Nuestros barcos son 
estables. ¡Ningún riesgo de marea o… de 
derramar tu cóctel !

¿Qué Se Encuentra A Bordo?

01  Camas confortables con almohadas, 
mantas y sábanas

02  Cocina totalmente equipada con 
nevera(s), cocinera, horno a gas, vajilla, y 
todos los utensilios de cocina

03  Trapos y toallas (no hay toallas de playa)

04  Lector CD, televisores y lectores de 
DVD disponibles al alquiler en algunas 
bases .

05  Guía de navegación, manual de bordo e 
informaciones turísticas

06  Equipos de seguridad: chalecos y boyas 
salvavidas, bichero.

07  Kit de primeros auxilios

08  Mesa y sillas exteriores y sombrillas 
(según modelo de barco)

09  Equipos de puente: piquetes de amare – 
mazo – escoba – balde – amarres – bichero 

10  Cuartos de baño con agua caliente

11  Servicios eléctricos o manuales, según 
el modelo de barco 

12  Calefacción y ventiladores o sistema 
refrescador de aire (variable según el 
modelo)

Cómodos alojamientos
Capacidad 12  (10+2) 5 Cabinas + salón

número de personas que pueden dormir a bordo. 

Cabinas y dos personas más pueden dormir en el 
sofá-cama del salón.

Muchos estilos diferentes 
Cada uno de nuestros barcos tiene una distribución 
interna diferente: disposición de las cabinas, cuartos 
de baño, salón y cocina. Observa el plano del barco 
que te interesa para averiguar si tiene camas de 
matrimonio, individuales o literas; también puedes 
descubrir si hay escalones en el barco y de cuantos 

tener más espacio y por lo tanto cuentan con un 
camarote adicional para almacenar sus pertenencias 
y todo lo que compran durante su crucero.

Cama  
individual

cama indivi-
dual conver-

tible en cama
de matrimonio

Literas Cama  
matrimonial

Banqueta 
convertible en cama 

individual  
o de matrimonio

Instrucciones e introducción a la navegación 
Saldrás para una prueba de navegación con un 
instructor que te dará todos los detalles sobre 
los equipamientos y la conducción del barco. 
Recuerda que un barco necesita no sólo un 
capitán, sino también un equipo. ¡El trabajo en 
equipo es esencial! Según la región, tu monitor 
te dará instrucciones sobre cómo amarrar tu 
barco en el puerto, las consignas de seguridad 
para la conducción del barco y también para 
pasar una esclusa. Puedes estar seguro que 
nuestros equipos pasarán todo el tiempo 
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–

Siguiendo su costumbre de establecer nuevos 
estándares en los ríos, canales y lagos de Europa, 
la gama vision de Le Boat, ha sido fabricada por 
expertos en marina y con una tecnología líder e 
innovadora.

La gama 
Vision

Todos los modelos Vision están bien 
equipados, el Vision 2 tiene capacidad 
para 6 personas con una cabina más 
grande y otra más pequeña, además 
de un salón convertible. En el Vision 
3 y Vision 3 SL pueden dormir 10 
personas (6+4). Tiene tres cabinas 
más el salón convertible. En el Vision 
4 y Vision 4 SL dormirán 9 personas 
(8+1). Tiene 4 cabinas, más el salón 
convertible.
Diseñado exclusivamente para Le 
Boat, impresiona por su interior 
moderno, elegante y espacioso que 
cumplirá con las expectativas de 
cualquier navegante que espere lo 
mejor de un crucero por 
Europa . En el puente, descubrirás una 
enorme terraza superior para pasar 
incontables horas tomando el sol y 
donde podrás relajarte disfrutando 
de las vistas panorámicas al borde 

del agua. El Vision cuenta con un 
reproductor de TV / DVD en el salón 
para ofrecerte un entretenimiento 
extra. En la terraza hemos añadido 
un nuevo parasol bimini . Tanto en 
las noches frías como en los días 
calurosos, podrás disfrutar del 
generador del barco que funciona a 
220   voltios y que te proporcionará 
un climatizador con calefacción 
y aire acondicionado para dar un 
mayor confort a tus vacaciones. Con 
un diseño elegante e innovadoras 
características técnicas, el Vision 
es el barco perfecto para descubrir 
las maravillas de Europa en unas 
vacaciones de ensueño. Los nuevos 
modelos Vision SL te permiten 
un acceso directo entre la terraza 
y el interior del barco gracias a una 
escalera y cuentan con una altura de 
18cm menos que el Vision 4, 3 y 2.

El control de joystick te permité hacer un giro de  
360 º para facilitar las maniobras.

Espacioso puente superior Cocina moderna y 
completamente equipada

Barbacoa/plancha Acceso directo a la terraza

Disponible en 2,3 y 4 cabinas y todas las cabinas  
con baño privado y aire acondicionado
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Capacidad: 9 (8+1) / 4  Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.97m x 4.65m

Vision 4 Disponible en Francia - todas las regiones 
(excepto Aquitania y Bretaña), Alemania, Holanda, Irlanda 
(no puede navegar en el Canal Shannan Erne y el Canal 
Lough Allen)

Vision 4 SL disponible en Midi, Camarga y en Alemania

Capacidad: 6 (4+2) / 2  Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.97m x 4.65m

Vision 2 disponible en el Midi

Capacidad: 10 (6+1+3 Niños*) / 3  Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.97m x 4.65m

* Cada cabina dispone de una cama abatible para un niño (peso máximo 70Kg) 

Vision 3 disponible en Francia - todas las regiones (excepto Bretaña) 

(No puede navegar en el Río Baïse en Aquitania), Bélgica, Alemania, 

Holanda, Italia e Irlanda (no puede navegar en el Canal Shannan Erne y 

el Canal Lough Allen) 

Vision 3 SL disponible en el Canal du Midi, Camarga, Alemania e Irlanda  (no puede 
navegar en el Canal Shannan Erne y el Canal Lough Allen)

Vision 2

Vision 3 y Vision 3 SL

Nota Importante: 

Por favor toma en cuenta que para reservar un Vision hace falta 4 adultos a bordo  o 3 con mucha experiencia en navegación.

El Vision 3SL y 4SL disponen de una escalera 
entre el salón y el puente superior.

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

El Vision 3 Master tiene una cabina grande y dos más pequeñas en 
la parte trasera. Barco disponible en el Canal du Midi. Visita nuestra 
página internet para más detalles.
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04  Un puente superior amplio 
con una mesa, un fregadero y una 
barbacoa/plancha.

05  Un salón luminoso abierto sobre 
la caseta del timón amplia, cómodo 
y funcional.

06  La caseta del timón es amplia, 
cómoda y funcional.

07  Agradable y cómodos interiores 
con techos altos.

08  Ventilador/Aire fresco pulsado.

09  Propulsor de proa para unas 

10  Enchufes USB en las cabinas y 
salón - NOVEDAD

11  Ducha en el puente superior

Capacidad: 5 (2+3) / 2 cabinas + 
salón
Tamaño: 11m x 4m 

Disponible en Francia (todas las regiones excepto Bretaña y 

Charente) , Alemania, Italia, Holanda y el río Támesis.

2+

Un barco perfecto para las parejas o familias 
pequeñas que necesitan mucho espacio 
tanto en el interior como en el exterior. 

Horizon

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

UN NUEVO BARCO PARA LAS 
PAREJAS Y LAS PEQUEÑAS FAMILIAS 
– 
Nuestro nuevo barco ha sido diseñado 
exclusivamente para Le Boat, y el modelo es 
ideal para las parejas. ¿Estás buscando un 
barco amplio con todos los equipamientos de 
lujo? Este modelo está hecho para ti: Caseta 
del timón, salón muy grande, cocina y cuarto 
de baño con ducha independiente. De todos 
los barcos de este tamaño es el único que 
tiene un puente superior tan grande, ofrece un 
amplio espacio para las cenas al aire libre con 
una barbacoa/plancha y un fregadero. Tiene 
también una zona amplia para tomar el sol. Tiene 
una cabina principal muy grande y una segunda 
más pequeña para dos niños o para almacenar 
las maletas.

Características:

01  Una amplia y luminosa cabina en la parte 
delantera del barco.

02  Una segunda cabina más pequeña, ideal para 
dos niños o almacenar las maletas.

03  Un cuarto de baño con el aseo y la ducha 
separados. 

C
ap
ac
id
ad

Nota : un pequeño escalón separa el salón de las cabinas.
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2+

Capacidad: 5 (3+2) / 1 cabina + Salón 
Tamaño: 9.00m x 3.40m

Disponible en Francia - Todas las Regiones; Holanda; Bélgica

Sheba

Capacidad: 4 (2+2 niños) / 1 cabina + Salón 
Tamaño: 8.80m x 3.60m

Disponible in Francia - Todas las Regiones

Cirrus (A)

Capacidad: 3 (2+1) / 1 cabina + Salón 
Tamaño: 9.00m x 3.20m 

Capri Disponible en Francia - Canal du Midi, Camarga, Bretaña; 

Inglaterra - Támesis. Town Star Disponible en Irlanda

Capacidad: 4 (2+2 niños) / 1 cabina + Salón 
Tamaño: 8.80m x 3.60m

Disponible in Francia - Todas Las Regiones (excepto Lot); 

Alemania; Holanda; Belgica;

Capri / Town Star

Cirrus (B)

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

C
ap
ac
id
ad
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Capacidad: 6 (4+2) / 2  Cabinas + 
Salón

Tamaño: 13.25m x 4.10m

Disponible en Francia - todas las 

regiones; Italia - Bélgica - Inglaterra, 

Támesis- Holanda - Irlanda - 

Alemania.

Barco de primera clase en cuanto a la 
comodidad, privacidad y espacio. 

Una elección perfecta para dos parejas que 
naveguen juntos.El Royal Mystique tiene las 
mismas características que su hermano, el 
Mystique - aire acondicionado, calefacción, gran 
terraza con una plancha y una pequeña nevera. 
¡Tiene una cabina menos, no vas a saber qué hacer 
con tanto espacio! Cuenta con 2 amplias cabinas 
dobles.  La cabina delantera tiene una gran cama de 
matrimonio, la cabina trasera tiene 1 cama doble 
que se puede convertir en 2 individuales. Ambas 
cabinas cuentan con cuartos de baño privados

Royal
Mystique

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

C
ap
ac
id
ad
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Capacidad: 6 (4+2) / 2  Cabinas + Salón 
Tamaño: 11.00m x 3.90m

Disponible en Francia - Todas las Regiones; Alemania; Holanda; 

Italia; Escocia

Clipper
Capacidad: 6 (4+2) / 2  Cabinas + Salón 
Tamaño: 11.45m x 3.81m

Disponible en Francia - Todas las Regiones (excepto Charente); 

Inglaterra - Támesis

Tango

Capacidad: 6 (4+2) / 2  Cabinas + Salón 
Tamaño: 10.20m x 3.56m

Disponible en Francia - Todas las Regiones (excepto Camarga, 

Lot, Charente); Bélgica; Holanda; Escocia; Inglaterra - Támesis

CountessVision 2

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

Nota: Ten en cuenta que este barco no dispone de enchufe de puerto en Inglaterra.

C
ap
ac
id
ad

Nota: Ten en cuenta que este barco no dispone 
de enchufe de puerto en Inglaterra.



Le Boat
¡Todos a bordo!

5 6

Disponible en todos nuestros 
destinos. Toma nota que no puede 
navegar en el Canal Lough Allen en 
Irlanda.

Ideal para una pequeña familia. Tiene un 
gran ventanal en la parte trasera que da 
acceso al interior del barco, permitiendo así 
de aprovechar al máximo todos los espacios 
de vida del barco. 

Capacidad: 4 / 2 Cabinas 
Tamaño: 10.33m x 3.37m

Disponible en Francia -Midi, Camarga & Charente; Alemania, Irlanda (no 

puede navegar en el Canal Lough Allen), Escocia, Inglaterra - Támesis

Consul

Caprice

Capacidad: 6 (4+2) / 2 cabinas + 
salón

Tamaño:  12m x 3.81m

Nota: la cabina delantera dispone de camas 
individuales convertibles en cama doble. 
Excepto en alemania y en el valle de la loira

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

C
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Capacidad: 4 / 2 Cabinas 
Tamaño: 11.35m x 3.81m

Disponible en Francia - Borgoña, Canal du Midi, Camarga, Loire-

Nivernais e Irlanda 

Corvette (B)

Capacidad: 6 (4+2) / 2  Cabinas + Salón 
Tamaño: 9.70m x 3.60m

Tamaris Disponible en Francia - Borgoña, Midi, Camarga, Loire-

Nivernais Holanda,Lake Star disponible en Irlanda

Tamaris / Lake Star

Capacidad: 4 / 2 Cabinas 
Tamaño: 11.35m x 3.81m

Disponible en Francia - Todas las Regiones (excepto Charente), 

Bélgica, Italia e Irlanda

Corvette (A)

Capacidad: 5 (4+1) / 2 Cabinas 
Tamaño: 10.50m x 3.80m 

Disponible en Escocia

Mountain Star

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

C
ap
ac
id
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6+

Disponible en Francia Todas las 
Regiones (excepto Aquitania); 
Alemania, Italia, Holanda e 
Inglaterra - Támesis

Amplio, y sin embargo íntimo. Perfectamente 
adaptado para el navegante exigente, con una 
familia grande o un grupo de amigos.

El Mystique tiene todo lo que necesitas para 
unas vacaciones perfectas al ritmo del agua, 
un interior espacioso, aire acondicionado y 
calefacción y una gran terraza con una plancha 
y una pequeña nevera - ideal para cenar al aire 
libre o disfrutar de una copa mientras disfrutas 
de las vistas. Tiene una cabina grande en la parte 
delantera con una cama de matrimonio.  En la 
parte trasera, las dos cabinas más pequeñas 
tienen 2 camas individuales que se pueden 
convertir en una cama doble. Cada cabina tiene 
un cuarto de baño privado.

Mystique

Capacidad: 8 (6+2) / 3  Cabinas + Salón

Tamaño: 14.25m x 4.10m

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

C
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6+

Disponible en Francia - Todas las 

Regiones (excepto Lot, Bretaña, 

Charente); Alemania y Holanda

Disponible en Francia - Todas las 

Regiones e Inglaterra - Támesis

 
Un barco ideal para los grupos de amigos 
con 3 cabinas y 3 cuartos de baño así que un 
puente superior muy grande. 

Perfecto para una familia numerosa. La parte 
delantera del barco tiene un espacio para 
tumbarse y un acceso directo al luminoso salón. 

Royal Classique

Calypso

Capacidad: 6 / 3 Cabinas

Tamaño: 12.80m x 4.10m

Capacidad: 8 (6+2) / 3  Cabinas + Salón

Tamaño: 13.25m x 4.10m

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

Nota: Ten en cuenta que este barco no 
dispone de aire fresco pulsado en Irlanda
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Capacidad: 8 (6+2) / 3  Cabinas + Salón 
Tamaño: 13.50m x 4.10m

Minuetto

6+

Disponible en Francia - Todas 

las Regiones (excepto Bretaña y 

Lot), Inglaterra - Támesis, Bélgica; 

Alemania, Holanda, Irlanda (no puede 

navegar en el Canal Lough Allen), 

Italia y Escocia

 
Hermano del Caprice, el barco Elegance 
tiene 3 cabinas, un Puente superior amplio y 
ventanales que dejan que entran mucha luz

Elegance

Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 13.10m x 4.10m

Vision 3 & 3 SL

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

Un barco elegante, perfecto para una familia numerosa o dos parejas 
que quieren mucho espacio. El puente superior es ideal para disfrutar 
de los paisajes durante el crucero.

Disponible en Italia
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Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 11.90m x 3.90m

Disponible en Francia - Todas las Regiones, Alemania, Holanda, Irlanda 
(no puede navegar en el Canal Lough Allen), Italia, Escocia e Inglaterra - 
Támesis

Crusader

6+

Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 12.75m x 3.81m

Disponible en Francia - Todas las Regiones (excepto Lot y 

Charente), Bélgica, Italia e Inglaterra - Támesis

Continentale
Capacidad: 8 (6+2) / 3  Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.80m x 4.10m

Disponible en Irlanda (no puede navegar en el Canal Lough Allen)

Shannon Star

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

*Enchufe de Puerto (220 V) solo está disponible en algunos barcos Crusader (no está 
disponible en Escocia)

C
ap
ac
id
ad



Le Boat
¡Todos a bordo!

6 2

8+

Capacidad: 10 (8+2) / 4  Cabinas + Salón 
Capacidad: 12 (8+4) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.25m x 4.10m

Disponible en Francia - Todas las Regiones;  Italia 

Disponible in FRANCIA - Midi, Camarga, Bretaña, Nivernais Loire, 

Lot y Alsace

Salsa (A & B)

Capacidad: 10 (8+2) / 4  Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.50m x 4.10m 

Disponible en Francia - todas las regiones, Alemania, Italia, Bélgica, 

Escocia, Holanda, Irlanda (no puede navegar en el Canal Lough 

Allen) e Inglaterra - Támesis

Capacidad: 12 (10+2) / 5  Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.63m x 4.10m

Disponible en Francia - todas las regiones (excepto Aquitainia);  

Alemania e Holanda

En el salón, el Salsa A dispone de una banqueta convertible para 2 personas. El Salsa B 
dispone de 2 banquetas convertibles

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción
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8+

Capacidad: 10 / 4  Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.80m x 4.10m)

Disponible en Francia - Todas las Regiones (excepto Lot)

Nautilia

Capacidad: 10 (8+2) / 4  Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.80m x 4.10m

Disponible en Francia - Todas las Regiones (excepto Aquitania, 

Charente, Bretaña yLot), Alemania, Holanda, Italia; e Inglaterra - 

Támesis

Classique Star
Capacidad: 8 / 4 Cabinas 
Tamaño: 12.80m x 4.10m

Disponible en Francia (Aquitania, Bretaña, Borgoña Franche-Comté, 

Canal du Midi y Camarga), Bélgica, Alemania, Holanda, Irlanda (no puede 

navegar en el Canal Lough Allen), Italia, Escocia e Inglaterra - Támesis

Classique

Capacidad: 8 / 4 Cabinas 
Tamaño: 14.15m x 3.92m

Disponible en Francia - Aquitania, Borgoña Franche-Comté y 

Canal du Midi.

Millau

Aire 
acondicionado

Bimini Reproductor de 
DVD

Doble puesto 
pilotaje

Aire  fresco 
pulsado

Propulsor de 
proa

Baños 
eléctricos

Enchufe de 
puerto

Televisión

Calefacción

Nota: Ten en cuenta que este barco no dispone de enchufe de puerto en Inglaterra e 
Irlanda
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Asistencia técnica 
En caso de emergencia, puedes comunicarte con 
nuestro equipo durante el horario laboral de la base. 
En el caso improbable de una avería o un problema 
técnico que ocasione que tu barco sea inutilizable, 
haremos todo lo posible para enviarte un técnico lo 
más rápido posible. Si como resultado de la avería 
el barco no puede utilizarse durante más de media 
jornada, te ofreceremos una compensación basada 
en la tarifa diaria de alquiler como abono para un 
próximo crucero

Protección contra daños del barco  
Nosotros recomendamos a todos los clientes a 
tener mucho cuidado de no dañar su barco, o el 
de cualquier otra persona durante las vacaciones. 
Todos los clientes deben pagar  un forfait Daños no 

Con el CDW estarás cubierto completamente si 
devuelves tu barco dañado, o si hay algún daño 
accidental o lesiones a terceros. Nuestras tarifas 
CDW varían dependiendo del tipo de barco y la 
duración del crucero. Si no has contratado el CDW,  

se utilizará solo en caso de que tu barco se devuelva 
dañado o si se ha producido algún daño accidental o 

varía entre 1425€ - 2600€ dependiendo del tipo de 
barco.

la pérdida,  el robo o los daños al equipamiento o 

inventario del barco. 
El coste de reemplazo de cualquier artículo del 
equipamiento  o del inventario del barco se cobrará 
por separado. Por favor, consulte nuestros términos 
y condiciones para más detalles.

 
Tú serás el responsable de todas las multas 
impuestas y,  sin limitación,  por la policía de 
agua, unidades de emergencia, las empresas de 
salvamento / remolque resultado de  tus actos 
u omisiones negligentes o comportamiento 
inaceptable por tu parte. Nosotros podemos, a 
nuestro criterio, hacer una deducción de cualquier 

o multas. Por favor, consulte nuestros términos y 
condiciones para más detalles.

Combustible 
Se te entregará el barco con el tanque lleno de diesel  
al inicio de tu crucero y normalmente no tendrá que 
abastecerse de combustible a lo largo de la ruta. El 
combustible es un gasto adicional que se paga en 

Los cargos por combustible se calculan sobre una 
base  ‘por hora navegada’ en todos los países a 
excepción de Inglaterra, Escocia e Irlanda, donde 
se carga sobre una base “por litro”.  El equipo de 
ventas estará encantado de aconsejarte y orientarte 
acerca de un gasto aproximado de combustible 
para tus vacaciones.  Por el momento las tarifas de 
combustible se pueden encontrar en nuestro sitio 

Muchos extras para unas 
vacaciones inolvidables

Haz de tu crucero un momento inolvidable

Explora más allá del río y alquila bicicletas. Tenemos bicicletas para 
niños, asientos para niños y bicicletas Tagalong. 

Hasta 5 conexiones en paralelo a bordo. Disfruta de una conexión 
internet donde estés (si la cobertura de la red lo permite) 
Disponible en Francia (49€/semana) y en Italia (59.50€/semana)

¿Por qué no alquilar  un juego de cojines para el puente superior y así 
tener aún más comodidad a bordo? También te pueden servir para 
tomar el sol en el puente superior.  

Las barbacoas de carbón están prohibidas a lo largo de las vías 
navegables, por eso, proponemos el alquiler de parrillas de gas, que 
se sujetan a la embarcación y  te permiten disfrutar de cenas al aire 
libre.  

Déjanos preparar tu cesta de provisiones con lo básico que 
necesitarás para tu primera noche y tu primera mañana a bordo.  

El primer día embarca entre las 12:00 y las 13:00 o a partir de las 
14:00 en vez de las 16:00.
El último día disfruta de tu barco hasta las 12:00 en vez de las 9:00 de 
la mañana. 

¿Un crucero con tu mascota? Es posible con Le Boat.

Alquiler de Bicicletas
A partir de 49€ / semana

Servicio de limpieza
Entre 80€ y 150€ según el modelo de barco

A partir de 49€ / semana

Cojines par la terraza
 7€/ semana (pack de 2 cojines)

Barbacoa
49€ / semana

Cesta de provisiones
A partir de 40€

Embarque prioritario/ 
Devolución tardía

 85€ cada uno

Mañana/
Tarde

Mascotas
45€ / mascota

Y hay más… Para más detalles sobre los extras, cestas de provisiones u ocasiones 
especiales, tabla de surf Stand-up paddle, pack ecológico, pack especial de pesca y 

sombrillas, visita nuestro sitio web o contacta con nuestro equipo de ventas.  

Todos los extras no están disponibles en todas nuestras bases.  
Para asegurarte que están disponibles, resérvalos a la hora de hacer tu reserva. .
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Precio de tu crucero

MINI CRUCERO 1 SEMANA  2 SEMANAS

€150 €250 €350

£125 £200 £290

DESCUENTOS Y OFERTAS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN OFERTA DETALLES

Oferta “Sé el primero”
Barcos 1 - 4  estrellas 12% de descuento Reserva antes del 30 de Noviembre 2015 excepto sobre el barco Horizon.

Reserva antes del 30 de Noviembre 2015 excepto sobre el barco Horizon.Barcos 5 estrellas 5% de descuento

Oferta Grupo

2 barcos 10% de descuento

Ahorra hasta un 20 % reservando varios barcos el mismo día de salida y en la misma base de salida. 
Válido toda la temporada y sobre todos los barcos. Excepto sobre el barco Horizon. 

3 barcos 12.5% de descuento

4 barcos 15% de descuento

5 barcos 17.5% de descuento

6 barcos 20% de descuento

Oferta Familia, válida 
durante las vacaciones 
escolares

5% de descuento hasta el 31/12/2015 Descuento válido  durante toda la temporada, y sobre todos los destinos y barcos. Excepto sobre el 
barco Horizon.

Oferta Crucero 14 días 10% de descuento
Para todos los cruceros de 14 noches o más, ofrecemos 10% de descuento sobre la segunda semana y 
las semanas siguientes. Válido durante toda la temporada. Excepto sobre el barco Horizon.

Ofertas acumulables hasta el 15%. Mira nuestra página web para ver todas las ofertas. 

EL PRECIO INCLUYE: EL PRECIO NO INCLUYE:

Alquiler del barco con todos sus equipamientos Los traslados desde y hasta la base de salida/llegada

Sabanas y toallas de baño para cada persona El combustible y el anticipo de gasto sobre el combustible

Documentación del barco y mapa de navegación

Clase de iniciación a la navegación Los suplementos y los extras opcionales  (página 54)

Asistencia técnica 7/7 El plan de anulación y el seguro personal

Asistencia técnica 
En caso de emergencia, puedes comunicarte 
con nuestro equipo durante el horario laboral 
de la base. En el caso improbable de una avería o 
un problema técnico que ocasione que tu barco 
sea inutilizable, haremos todo lo posible para 
enviarte un técnico lo más rápido posible. Si como 
resultado de la avería el barco no puede utilizarse 
durante más de media jornada, te ofreceremos 
una compensación basada en la tarifa diaria de 
alquiler como abono para un próximo crucero

Protección contra daños del barco  
Nosotros recomendamos a todos los clientes 
a tener mucho cuidado de no dañar su barco, 
o el de cualquier otra persona durante las 
vacaciones. Todos los clientes deben pagar  un 

reembolsable. Con el CDW estarás cubierto 
completamente si devuelves tu barco dañado, o 
si hay algún daño accidental o lesiones a terceros. 
Nuestras tarifas CDW varían dependiendo del 
tipo de barco y la duración del crucero. Si no has 

por daños se te cobrará y se utilizará solo en 
caso de que tu barco se devuelva dañado o si se 
ha producido algún daño accidental o daños a 

entre 1425€ - 2600€ dependiendo del tipo de 
barco.

la pérdida,  el robo o los daños al equipamiento o 
inventario del barco. 
El coste de reemplazo de cualquier artículo 
del equipamiento  o del inventario del barco se 
cobrará por separado. Por favor, consulte nuestros 
términos y condiciones para más detalles.

 
Tú serás el responsable de todas las multas 
impuestas y,  sin limitación,  por la policía de 
agua, unidades de emergencia, las empresas de 
salvamento / remolque resultado de  tus actos 
u omisiones negligentes o comportamiento 
inaceptable por tu parte. Nosotros podemos, a 
nuestro criterio, hacer una deducción de cualquier 

o multas. Por favor, consulte nuestros términos y 
condiciones para más detalles.

Combustible 
Se te entregará el barco con el tanque lleno de 
diesel  al inicio de tu crucero y normalmente no 

tendrá que abastecerse de combustible a lo largo 
de la ruta. El combustible es un gasto adicional 

de tus vacaciones. Los cargos por combustible 
se calculan sobre una base  ‘por hora navegada’ 
en todos los países a excepción de Inglaterra, 
Escocia e Irlanda, donde se carga sobre una base 
“por litro”.  El equipo de ventas estará encantado 
de aconsejarte y orientarte acerca de un gasto 
aproximado de combustible para tus vacaciones.  
Por el momento las tarifas de combustible se 
pueden encontrar en nuestro sitio web. Ten en 
cuenta que el combustible se cobrará de acuerdo 
al precio de mercado y está sujeto a cambios.

Depósito / Combustible 
Antes de tu salida, tendrás que dejar un depósito 

de tus vacaciones, tendrás que pagar la diferencia, 
o te será reembolsado lo que no has consumido.
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          SUR DE FRANCIA : MIDI, CAMARGA, AQUITANIA & LOT

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2 010 2 960 3 815 3 070 2 080 26

5 Estrellas 2 410 3 565 4 620 3 955 2 680 37

5 Estrellas 2 525 3 735 4 935 4 270 2 860 37

3 Estrellas 2 215 3 260 4 200 3 380 2 290 26

3 Estrellas 1 710 2 520 3 245 2 610 1 770 26

2 Estrellas 1 570 2 310 2 980 2 395 1 625 26

4 Estrellas 1 810 2 665 3 435 2 765 1 875 26

4 Estrellas 1 810 2 665 3 435 2 710 1 875 26

1 Estrellas 1 410 2 075 2 675 2 085 1 460 21

1 Estrellas 1 370 2 015 2 595 2 090 1 415 21

5 Estrellas 2 270 3 365 4 515 3 370 2 380 26

5 Estrellas 2 295 3 395 4 485 3 765 2 600 37

5 Estrellas 2 460 3 635 4 755 4 150 2 785 37

5 Estrellas 2 140 3 165 4 400 3 690 2 550 37

Royal Classique (6) 6 4 Estrellas 1 895 2 630 3 605 2 710 1 890 26

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 805 2 435 3 335 2 435 1 750 26

Continentale (6) 6 3 Estrellas 1 630 2 245 3 070 2 245 1 610 26

4 Estrellas 1 860 2 510 3 440 2 510 1 805 26

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1 575 2 120 2 905 2 165 1 525 21

5 Estrellas 2 020 2 990 3 950 3 315 2 290 37

5 Estrellas 2 025 3 030 4 105 3 035 2 080 26

3 Estrellas 1 385 1 945 2 710 2 025 1 430 21

4 Estrellas 1 570 2 200 3 065 2 290 1 620 21

4 Estrellas 1 500 2 105 2 930 2 190 1 545 21

3 Estrellas 1 235 1 735 2 415 1 805 1 275 21

1 Estrellas 1 015 1 420 1 980 1 480 1 045 18

Consul (4) 4 2 Estrellas 1 205 1 695 2 360 1 765 1 245 18

Corvette A (4) 4 2 Estrellas 1 180 1 655 2 330 1 725 1 220 21

Corvette B (4) 4 2 Estrellas 1 165 1 635 2 280 1 705 1 205 21

2 Estrellas 910 1 345 1 740 1 275 900 18

2 Estrellas 920 1 360 1 760 1 290 910 18

1 Estrellas 730 1 080 1 395 1 020 720 15

1 Estrellas 885 1 305 1 690 1 240 875 15

Nuevo 5 Estrellas 1 165 1 725 2 230 1 635 1 155 21

visita nuestro sitio web.

Guía de Precios
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Precio a partir de  
Euros (€)   
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2 010 2 870 3 855 2 955 1 945 26

5 Estrellas 2 595 3 675 4 635 3 685 2 490 37

3 Estrellas 2 175 3 100 4 165 3 195 2 105 26

3 Estrellas 1 690 2 415 3 240 2 485 1 635 26

2 Estrellas 1 550 2 210 2 970 2 280 1 500 26

4 Estrellas 1 810 2 585 3 470 2 660 1 755 26

4 Estrellas 1 810 2 585 3 470 2 660 1 755 26

1 Estrellas 1 390 1 985 2 660 2 040 1 345 21

1 Estrellas 1 390 1 985 2 660 2 040 1 345 21

5 Estrellas 2 295 3 470 4 295 3 300 2 225 26

5 Estrellas 2 390 3 385 4 265 3 665 2 295 37

Royal Classique (6) 6 4 Estrellas 1 890 2 495 3 355 2 575 1 845 26

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 715 2 265 3 050 2 340 1 675 26

Continentale (6) 6 3 Estrellas 1 515 2 085 2 810 2 155 1 545 26

4 Estrellas 1 770 2 335 3 145 2 415 1 730 26

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1 500 1 980 2 715 2 085 1 495 21

5 Estrellas 1 925 3 160 3 910 3 005 1 925 26

3 Estrellas 1 340 1 810 2 630 1 910 1 340 21

4 Estrellas 1 515 2 050 2 975 2 180 1 515 21

4 Estrellas 1 410 1 905 2 765 2 010 1 410 21

3 Estrellas 1 180 1 595 2 315 1 685 1 180 21

1 Estrellas 965 1 305 1 895 1 380 965 18

Consul (4) 4 2 Estrellas 1 195 1 615 2 345 1 700 1 195 18

Corvette A (4) 4 2 Estrellas 1 115 1 505 2 185 1 590 1 115 21

Corvette B (4) 4 2 Estrellas 1 130 1 525 2 210 1 605 1 130 21

2 Estrellas 870 1 280 1 670 1 220 850 18

2 Estrellas 880 1 230 1 690 1 235 860 18

1 Estrellas 690 1 015 1 320 965 675 15

1 Estrellas 845 1 245 1 620 1 185 825 15

Nuevo 5 Estrellas 1 115 1 640 2 140 1 565 1 090 21

          ALEMANIA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 1 890 2 985 3 890 2 605 1 965 28

5 Estrellas 2 275 3 290 4 530 3 080 2 355 39

5 Estrellas 2 360 3 415 4 695 3 195 2 445 39

3 Estrellas 1 970 3 105 4 050 2 710 2 045 28

3 Estrellas 1 610 2 540 3 310 2 215 1 675 28

2 Estrellas 1 365 2 150 2 805 1 880 1 415 28

5 Estrellas 2 105 3 045 4 190 2 850 2 180 39

5 Estrellas 2 255 3 260 4 485 3 050 2 335 39

5 Estrellas 2 010 2 950 4 055 2 895 2 055 28

Royal Classique (6) 6 4 Estrellas 1 660 2 335 3 145 2 200 1 690 28

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 610 2 265 3 050 2 135 1 640 28

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1 405 1 975 2 655 1 860 1 430 23

5 Estrellas 1 790 2 630 3 685 2 580 1 830 28

4 Estrellas 1 320 1 870 2 785 1 745 1 370 23

3 Estrellas 1 210 1 715 2 555 1 600 1 295 23

Consul (4) 4 2 Estrellas 995 1 410 2 100 1 315 1 065 20

2 Estrellas 730 1 170 1 605 1 065 845 20

Nuevo 5 Estrellas 880 1 405 1 930 1 280 1 015 23
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          BÉLGICA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2 200 3 165 3 945 2 550 2 035 30

2 Estrellas 1 650 2 375 2 960 1 915 1 530 30

5 Estrellas 2 350 3 530 4 085 2 830 2 210 40

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 625 2 755 3 030 2 030 1 630 30

Continentale (6) 6 3 Estrellas 1 465 2 260 2 730 1 830 1 470 30

5 Estrellas 2.070 3.245 3.570 2.540 1.950 30

3 Estrellas 1.325 1.915 2.420 1.540 1.265 24

3 Estrellas 1.180 1.655 2.090 1.375 1.130 24

Corvette A (4) 4 2 Estrellas 1.135 1.745 2.115 1.405 1.155 24

2 Estrellas 795 1 150 1 350 995 770 21

1 Estrellas 775 1 120 1 375 950 780 17

          HOLANDA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2 080 3 155 3 985 2 550 2 055 31

5 Estrellas 2 515 3 705 4 780 3 235 2 455 43

3 Estrellas 2 145 3 250 4 105 2 630 2 120 31

3 Estrellas 1 810 2 745 3 470 2 220 1 790 31

2 Estrellas 1 625 2 465 3 110 1 990 1 605 31

5 Estrellas 2 390 3 520 4 545 3 075 2 335 43

5 Estrellas 2 340 3 480 4 195 2 885 2 205 31

Royal Classique (6) 6 4 Estrellas 1 900 2 905 3 650 2 345 1 845 31

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 725 2 640 3 315 2 130 1 675 31

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1 505 2 300 2 885 1 855 1 460 25

5 Estrellas 2 110 3 135 3 780 2 600 1 985 31

3 Estrellas 1 405 1 955 2 595 1 685 1 340 25

4 Estrellas 1 560 2 175 2 885 1 875 1 490 25

3 Estrellas 1 225 1 705 2 260 1 470 1 170 25

1 Estrellas 1 015 1 410 1 870 1 215 965 21

2 Estrellas 905 1 220 1 685 1 040 855 21

1 Estrellas 835 1 125 1 555 960 790 17

Nuevo 5 Estrellas 1 090 1 465 2 025 1 250 1 030 25

          ITALIA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2100 2940 3550 2830 1995 27

3 Estrellas 1850 2590 3125 2495 1760 27

2 Estrellas 1680 2355 2840 2265 1600 27

4 Estrellas 1915 2680 3235 2580 1820 27

5 Estrellas 2330 3485 4190 2860 2300 27

4 Estrellas 1965 2660 3630 2465 1885 27

5 Estrellas 2665 3965 4605 3575 2625 38

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1735 2350 3210 2180 1665 27

Continentale (6) 6 3 Estrellas 1685 2280 3115 2115 1620 27

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1565 2115 2890 1965 1500 22

5 Estrellas 2240 3350 4025 2750 2210 27

3 Estrellas 1365 1860 2575 1845 1345 22

4 Estrellas 1615 2195 3040 2180 1590 22

Corvette A (4) 4 2 Estrellas 1285 1750 2425 1735 1265 22

Nuevo 5 Estrellas 1140 1690 2185 1600 1135 22
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          INGLATERRA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2 240 3 390 4 055 2 825 2 095 26

2 Estrellas 1 815 2 750 3 285 2 200 1 700 26

3 Estrellas 2 040 2 935 3 695 2 805 1 910 26

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 755 2 610 3 420 2 245 1 690 26

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1 615 2 405 3 150 2 070 1 555 21

5 Estrellas 2 360 3 400 4 230 2 750 2 140 26

4 Estrellas 1 810 2 610 3 455 2 315 1 745 26

Continentale (6) 6 3 Estrellas 1 635 2 430 3 185 2 130 1 575 26

3 Estrellas 1 545 2 080 2 760 1 820 1 370 21

5 Estrellas 2 175 3 130 3 815 2 530 1 895 26

3 Estrellas 1 205 1 605 2 265 1 495 1 125 21

Consul (4) 4 2 Estrellas 1 285 1 730 2 295 1 515 1 140 18

4 Estrellas 1 610 2 210 2 900 1 915 1 440 21

1 Estrellas 745 1 000 1 300 840 685 15

Nuevo 5 Estrellas 1 070 1 430 1 860 1 205 980 21

          IRLANDA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 1  845 2  850 3  655 2  445 1  905 26

5 Estrellas 2  300 3  295 3  935 2  870 2  245 37

2 Estrellas 1  465 2  175 2  735 1  850 1  410 26

5 Estrellas 2  000 2  950 3  420 2  375 1  950 37

5 Estrellas 1  845 2  665 3  250 2  260 1  855 37

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1  300 1  945 2  295 1  585 1  250 21

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1  525 2  310 2  700 1  810 1  465 26

2 Estrellas 1  070 1  540 1  855 1  205 1  030 21

5 Estrellas 1  725 2  625 3  205 2  190 1  565 26

3 Estrellas 1  300 1  920 2  345 1  615 1  265 21

Consul (4) 4 2 Estrellas 1  015 1  500 1  830 1  260 990 18

Corvette A (4) 4 2 Estrellas 1  005 1  515 1  850 1  260 990 21

Corvette B (4) 4 2 Estrellas 970 1  460 1  785 1  230 965 21

1 Estrellas 845 1  250 1  525 1  050 825 18

1 Estrellas 605 855 1  020 685 560 15

          ESCOCIA

Precio a partir de  
Euros (€)    
Precio por 7 noches

Capacidad

4 Estrellas 2 315 3 025 4 025 2 445 1 995 26

2 Estrellas 1 760 2 300 3 060 1 915 1 520 26

Elegance (6) 6 3 Estrellas 1 820 2 545 3 215 2 110 1 630 26

Crusader (6) 6 2 Estrellas 1 515 2 155 2 670 1 755 1 355 21

2 Estrellas 855 1 210 1 660 1 000 810 18

4 Estrellas 1 420 2 015 2 705 1 665 1 350 21

3 Estrellas 1 350 1 880 2 570 1 585 1 285 21

3 Estrellas 1 210 1 700 2 300 1 420 1 150 21

Consul (4) 4 2 Estrellas 1 180 1 675 2 250 1 385 1 125 18

La guía de precios te indica los precios mínimos para cada temporada de navegación. Los precios son indicados como orientación, con base a una semana de alquiler (7 noches).Varían por periodo, duración y 
zona de navegación. Para consultar los precios actuales por barco y zona de navegación según las fechas escogidas, por favor visita nuestrapágina Web o contacta con nuestro equipo comercial.
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Crucero ida y vuelta 
Todas nuestras propuestas de crucero te 
ofrecen  la libertad de navegar a tu ritmo y 
de decidir los sitios donde  hacer paradas 
prolongadas. Tu eres el capitán : tu eres el que 

debes de devolver el barco en el lugar y a la hora 
previstos..

Crucero en sólo ida 
Nuestro amplio número de bases nos permiten 
ofrecerte una gran elección de itinerarios en 
solo ida, dándote la oportunidad de explorar 
aún más vuestra región de crucero, sin tener 
que volver por el mismo camino. Únicamente 
debes de entregar el barco en el lugar y fechas 
previstas. Por favor toma nota que por razones 
operacionales, el itinerario de  sólo ida puede 

remplazado por una ida y vuelta.

Traslado de coche 

organizarte un traslado hasta la base de salida en 
taxi o bien organizar un traslado de tu vehículo 
hasta la base de llegada. (Los traslados no son 
posibles en Alemania y Holanda).

Mini Cruceros 
Todos los cruceros de ida y vuelta pueden 
ser de 3,4 o 5 noches. Tú puedes elegir entre  
umerosos destinos. Los mini cruceros pueden 
ser reservados por adelantado en temporada 
baja o media. En temporada alta (del 11 de 
Julio al 28 de Agosto), podrán ser reservados 4 
semanas antes de la fecha de salida solamente. 
Los barcos están disponibles a partir de las 16h 
el día de salida y deben de ser entregados en la 
base el último día a las 9h.

Super Cruceros 
Igualmente puedes reservar cruceros de 10-11 
días o más según la disponibilidad. Numerosos 
clientes utilizan el barco como una alternativa el 

la región. 

Las distancias y las horas de navegación 
Las horas de navegación y la distancia entre 
pueblos que aparecen en nuestras sugerencias 
de cruceros están basadas en la experiencia 
de nuestro equipo que navega a una media de 
6km/hora en los canales y a 10Km/hora en los 
ríos. El tiempo para pasar una esclusa depende 

los canales y ríos. Una media de 15 minutos es 
generalmente necesaria para el paso de una 
esclusa, sin tener en cuenta el tiempo de espera 

que es necesario en algunas ocasiones antes de 
entrar en la esclusa.

Amarres 
Generalmente hay muchos lugares para amarrar 
a lo largo de los canales y ríos. Sin embargo hay 
algunas zonas restringidas o privadas, pero en la 
gran mayoría de regiones encontrar un amarre 
gratuito no es un problema. A pesar de esto tú 
podrás elegir entre los amarres públicos o los 
privados que al pagar una tasa te proporcionarán 
servicios como conexión eléctrica, recarga de 
agua, duchas, etc. No está permitido pasar la 
noche a lo largo del Canal en Alemania. Aquí tu 
puedes lanzar el ancla en el lago o amarrar en un 
puerto a pagar por tu cuenta. Para los clientes 
que visiten Venecia, los alrededores de la laguna 
y los canales pueden estar muy ocupados y hay 

donde amarrar. Puertos privados exclusivos 
estarán disponibles para todos los clientes de 
LeBoat desde o hacia el puerto de Casale los 
cuales tienen un suplemento. Este suplemento 
debe de ser pagado en el momento de la 
reserva. Por favor contacta con nuestro equipo 
de ventas para más detalles. 

Evacuación de residuales  
En Francia (excepto el Río Lot), Bélgica e Italia no 
será necesario evacuar los residuales durante 
los cruceros de una semana. En Inglaterra, 
Escocia, Irlanda, Holanda, Alemania y en el Río 
Lot en Francia, las aguas usadas/residuales se 
tendrán que evacuar durante el crucero (a tu 
cargo). Según la utilización y la capacidad de los 
tanques, la evacuación de las aguas negras se 
tendrá que hacer cada 2/3 días La evacuación de 
las aguas grises se hará a tu vuelta a la base sin 
ningún cargo extra.

 
Los itinerarios de cruceros que proponemos son 

itinerario precisamente o hacerlo o mientras 
vas navegando, siempre y cuando lo hagas a lo 
largo de las vías navegables mencionadas en el 
catálogo. Para ayudarte, tienes mapas y guías 
a bordo del barco. Puedes también descargar 
nuestra aplicación gratuita para móviles. Esta 

estás, por donde vas y qué hay que hacer y ver… 
Puedes también comprar la guía de las vías 
navegables o un mapa del crucero antes de tus 
vacaciones - visita nuestro sitio web o llámanos 
para que nuestro equipo de ventas te pueda 
hacer recomendaciones. 

Licencia 
No necesitas licencia para alquilar o conducir 
nuestros barcos (excepto en algunas partes de 
Alemania). Cuando el permiso sea necesario, 
deberás obtenerlo en tu país de origen antes 
de tu salida en barco. Para los cruceros en 
Alemania, aunque la licencia no sea necesaria en 
todos los itinerarios, el cliente deberá seguir una 
formación obligatoria de dos horas antes de la 

salida.  Para más información, consulta el mapa 
o solicita el asesoramiento de nuestro equipo 
de ventas.

Traslados y aparcamiento 
Si llegas a nuestra base en coche, encontrarás 
mapas, coordenadas GPS y la dirección de la 
base en nuestra página web o contactando 
con nuestro equipo de ventas. Si llegas en tren 
o en avión, podemos organizar tu traslado en 
taxi hacia la. base. Nuestras bases disponen de 
aparcamientos . Contacta a nuestro equipo de 
ventas para obtener más detalles acerca de las 
instalaciones de estacionamiento y tarifas.

¿Qué llevar en tu equipaje? 

que las maletas para guardarlas en el barco. 
Lleva calzado antideslizante y guantes de 
jardinería para agarrar las cuerdas. Unos 
prismáticos y una linterna serán también muy 
útiles..

Televisores, teléfonos móviles y WiFi 
Algunas áreas de navegación cuentan con 
escasa cobertura de red (telefonía, televisión e 
Internet). La cobertura de red es generalmente 
más efectiva cerca de las ciudades, donde 
podrás encontrar acceso inalámbrico a Internet 

Capacidad mínima y máxima                              
Nuestros barcos no están asegurados para 
acoger y transportar a más personas de las que 
se indica en la capacidad máxima. El mínimo de 
personas para alquilar un barco es de 2 adultos , 
excepto para todos los barcos de la gama Vision 
que es obligatorio un mínimo de 4 adultos.      

Edad mínima 
Tienes que tener 18 años o más para alquilar un 
barco sin permiso con Le Boat. Para cruceros en 
Irlanda serán necesarios 21 años.. 

Las esclusas 
Durante tu crucero, te encontrarás diferentes 
tipos de esclusas. La gran mayoría son 
automáticas y maniobradas por los escluseros. 
Tu base de salida te dará los horarios de apertura 
ya que dependen de la región de navegación. 
Normalmente las esclusas permanecen abiertas 
durante todo el día, pero hay algunas que cierran 
ciertos días festivos. Encontrarás más detalles 
sobre los diferentes tipos de esclusas en 
nuestro Manual del capitán.

 Asistencia técnica 
En caso de emergencia, puedes comunicarte 
con nuestro equipo durante el horario laboral 
de la base. En el caso improbable de una avería o 
un problema técnico que ocasione que tu barco 
sea inutilizable, haremos todo lo posible para 
enviarte un técnico lo más rápido posible.

Información
útil...
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Condiciones generales de alquiler 2016

Interpretación
El conjunto de este contrato, incluyendo el preámbulo, constituye las condiciones generales de 
alquiler. La nulidad de una cláusula de las condiciones generales no ocasiona la nulidad del conjunto 
de ellas. La cláusula declarada nula deberá de ser reemplazada por las disposiciones que más se 
acerquen a las disposiciones anuladas, habida cuenta de la economía general del contrato, tal como 
lo expresan las partes.

1. Partes del contrato
En las presentes condiciones generales, se entiende por: 

• “La compañía” la sociedad de alquiler con la cual fue establecido el contrato, es decir la sociedad  con 
la cual el barco fue reservado.

Le boat es una marca comercial que opera para las compañías siguientes:

• Crown blue line ltd –sociedad anónima con capital de 250 000£ – matriculada en el registro de 
comercio y de sociedades de carcassonne bajo el número 775.750.763

• Porter and haylett ltd (connoisseur) :con capital de 3 412 500 gbp matriculada en el registro de 
comercio y de sociedades de narbonne bajo el número 326.495.611

• Emerald star – 1 stokes place, st. Stephen’s green, dublin 2, republic of ireland company- private 
limited company number 29035

private limited company n° 2095375.

Se entiende por:

• “El jefe de a bordo”: la persona que toma posesión del barco y a quien se entregan los documentos de 

• “El barco”: el barco que ha reservado el arrendatario, o que se pone a disposición del arrendatario o 

2. Reserva
Un barco será reservado y el contrato de alquiler entrará en vigor únicamente:

anticipo correspondiente, y

C) las opciones (reservas provisionales) se conservarán 3 días (48h a menos de un mes de la salida) y 
serán anuladas automáticamente de no recibir la compañía el contrato de arrendamiento y el anticipo 
del 35%.

D) de realizarse una reserva menos de seis semanas antes de la salida, el arrendatario deberá pagar la 
totalidad de la suma para que la compañía tome en cuenta su reserva.

3. Saldo de la reserva
El saldo del arrendamiento debe ser pagado a la compañía o a sus agentes, 6 semanas antes de la 
salida. De no recibirla compañía el pago a tiempo, ésta se reserva el derecho de anular la reserva sin 
reembolsar el anticipo.

4. Tarifas
Las tarifas indicadas en el folleto están calculadas según tasas de cambio, impuestos y cánones 
en vigor en junio del 2015. De ocurrir una variación importante de estos parámetros, la compañía 
se reserva el derecho de revisar sus tarifas. Las tarifas presentadas en el catálogo son las tarifas 
mínimas indicadas "  a partir de .. € Los precios son especialmente calculados en función a los tipos de 
cambio, tasas, impuestos y cargos aplicables. En el caso donde los parámetros sufran una variación, 
la compañía se reserva el derecho de revisar sus tarifas. Además, los periodos de reserva elegidos 
(temporada baja, media o alta), la disponibilidad de un barco o la duración del alquiler deseada pueden 
suponer una variación en el precio, que serán actualizadas semanalmente. 
En el momento que  desees hacer una reserva, el precio aplicable le será comunicado de antemano, 
por teléfono o a través de nuestra web y si  desea un presupuesto por escrito será válido durante el 
periodo de días. El precio comunicado no puede ser garantizado más tiempo que durante la duración 
de validez de un presupuesto. 

5. Capacidad de los arrendatarios
El arrendatario y el jefe de bordo deberán ser mayores de edad (en irlanda se considera mayor de edad 
a 21 años) para navegar se necesita mínimo 2 adultos (o un  adulto y un niño de más de 16 años). Para 
los barcos grandes recomendamos una tripulación de 3-4 personas para maniobrar más fácilmente el 
barco y es obligatoria una tripulación de 4 adultos para los barcos de la gama vision. Si el arrendatario 
no es el jefe de a bordo, se comprometerá a transmitir a este último todos los documentos e 
información que la compañía le haya proporcionado previamente. Se entregará al jefe de a bordo un 
documento de navegación de recreo tras una formación dispensada el día de salida, que le permita 
adquirir los conocimientos necesarios para practicar la navegación y que le autorice a asumir la 
responsabilidad de un barco alquilado. El jefe de a bordo es responsable de sus actos y de aquellos 

impongan la prudencia y la seguridad.
Cualquier persona que tenga que encargarse del mando del barco debe contar con un documento 
de navegación de recreo. De incumplir el jefe de a bordo las normas legales y reglamentarias, o las 
normas de prudencia y de seguridad, en particular desarrollando un comportamiento que conlleve 
riesgos para la seguridad de las personas o de los bienes, como por ejemplo, demostrando una 

otras substancias que alteren la conciencia o la capacidad de reaccionar, la compañía se reserva el 
derecho de negarse a entregar el barco, retomar posesión de éste o interrumpir el crucero sin previo 
aviso. En dichas circunstancias, la responsabilidad de la compañía no podrá verse comprometida ni 
podrá ser considerada responsable por todos los gastos adicionales que haya generado la conducta 
del jefe de a bordo.

6. Convenciones internacionales
Si una convención internacional se aplica o rige, servicios o instalaciones incluidas en las vacaciones 
organizadas por nuestra empresa, o propuestas por uno de nuestros proveedores, y debe hacer 
reclamación de cualquier tipo en contra de nuestra empresa debido a un fallecimiento, lesiones, 
pérdidas o daños sufridos durante o después de la prestación de estos servicios e instalaciones, 
nuestra responsabilidad de pagar una indemnización y / o monto de la indemnización (si existe) 
se limitará de acuerdo con y / o de una manera idéntica a la proporcionada por la convención 
internacional en cuestión (en cada caso, incluyendo lo que respecta a las condiciones de 

responsabilidad, el período de redención, y el tipo y monto de los daños que pueden ser atribuidos). 

establecidas en los convenios internacionales aplicables al servicio que le hemos proporcionado. 
No podemos ser responsables por cualquier pérdida o daño, que no sean los mencionados 
anteriormente.

7. Seguro del barco
La compañía se encargará del seguro que cubre los daños accidentales que sufra(n) el barco o 
terceros debidos a éste. La póliza de seguro no cubre la rotura del material, un mantenimiento 

de a bordo o de las personas embarcadas. La póliza de seguro no garantiza los accidentes de los que 
puedan ser víctimas las personas embarcadas, y de forma limitativa, su responsabilidad civil. Llegado 
el caso, el arrendatario será informado que le corresponde suscribir un complemento de seguro para 
cubrir los daños personales o la garantía de responsabilidad civil referente a todas las personas que se 
encuentren a bordo.

en caso de error de navegación. El arrendatario o el jefe de a bordo elegirá entre una de las fórmulas 

Fórmula 1:

1425€ - 2600€ según el modelo de barco) - detalle por modelo de barco disponible a petición o en 
nuestra página web. La compañía podrá retener esta suma parcial o totalmente si el barco es devuelto 
sucio o dañado, si los equipos del barco han sido perdidos, dañados o robados, si no lo devuelve el 
arrendatario o el jefe de a bordo en el estado en el que fue entregado según el inventario de salida, 
o si ha causado daño a terceros, dado que la compañía está comprometida como propietaria del 
barco. La compañía podrá reclamar al arrendatario o al jefe de a bordo el pago de todos los gastos 

voluntariamente.

Fórmula 2:
Forfait daños no reembolsable: (entre 15€ y 43€/noche según el tipo de barco) el arrendatario o el 

el arrendatario está totalmente cubierto si el barco es dañado, o si se ha causado daño a terceros. 
El seguro no cubre los daños, pérdida o robo de los equipos del barco. La compañía podrá exigir 
el reembolso de los equipos al arrendatario o al jefe de bordo. No aseguramos daños provocados 
intencionalmente o en caso de grave negligencia suya. Mini cruceros de menos de una semana: si 
el forfait daños es suscrito en el momento de hacer la reserva, se factura el precio por noche. Si es 
suscrito el día de salida, se factura el precio de la semana entera. 

9. Fuerza mayor
Nuestros equipos se esforzarán por intervenir lo más rápidamente posible de ocurrir algún problema, 
pero la compañía no podrá ser considerada responsable y no efectuará reembolso alguno, si se 
ven retrasadas estas intervenciones o si son imposibles en caso de fuerza mayor. Esto incluye la 
destrucción o los daños que sufra El barco por las siguientes razones: incendio, inundación, explosión, 

también incluye las crecidas o falta de agua en las vías navegables, obstrucción o reparación de las 
vías navegables o de las esclusas o cualquier otro equipo, así como la restricción o falta de gasóleo, 
motines, huelgas, acciones industriales o desastre nuclear, incendio, intemperie, bloqueo de puertos, 
guerra o amenaza de guerra, actos o amenazas terroristas, que no permitan a la compañía poner 
el barco a disposición del arrendatario o cuya consecuencia sea una interrupción del crucero. En 
caso de crecidas el crucero aplazado podrá ser realizado durante la misma temporada solamente. 
Reclamaciones: si el arrendatario desea efectuar una reclamación durante el crucero, debe informar 

reclamaciones después del crucero deberán ser enviadas a la compañía máximo 28 días después del 

10. Embarque / desembarque, trayectos
Hora normal de embarque: entre 16h00 y 18h00 (17h30 según las base) el día de la salida. Hora normal 
de desembarque: 9h00 de la mañana el último día.
Con suplemento y según las disponibilidades puede pedir un embarque prioritario entre 11h y 12h 
de la mañana o después de las 14h00 y una devolución tardía (12h de la mañana), no disponibles para 
el vision. La compañía se reserva el derecho - por razones operacionales ajenas a su voluntad y/o 
imprevistas - de cambiar de lugar de embarque o desembarque, invertir el sentido de los cruceros 
de ida sólo, cambiar el viaje de sólo ida en ida y vuelta, o viceversa, poner a disposición un barco de 
capacidad y estándares similares o superiores. Si estos mismos eventos hacen imposible el crucero, 
las sumas pagadas podrán considerarse como adelanto para un viaje posterior, que acordarán 

ningún incremento del precio del alquiler del barco a cargo del arrendatario. Además, la compañía 
reembolsará cualquier suplemento pagado por un viaje de sólo ida convertido en ida y vuelta. En 
caso de traslado de su vehículo después de un crucero ‘sólo ida’, le boat no podrá hacerse cargo del 
traslado de los vehículos siguientes: vehículos de más de 3,5t, caravanas o motos.

11. Límites de navegación
Los barcos podrán navegar únicamente dentro de los límites que indica la documentación que 
entregue la compañía al arrendatario o al jefe de a bordo en su base de salida. El jefe de a bordo y el 

que el número autorizado, y observar todas las normas de prudencia y seguridad. La compañía se 
reserva el derecho a limitar los sectores de navegación si las condiciones de navegación son inciertas 
o inhabituales. Recibirá el día de la salida la documentación detallada de su región de crucero. 
Los eventuales gastos de remolque causados por no respeto de las reglas de navegación o de las 
indicaciones de navegación tendrán que ser pagados por el arrendatario o el jefe de bordo. 

12. Impracticabilidad de la vía navegable / restricción de navegación
La compañía no se hace responsable ni realiza reembolso alguno en caso de interrumpirse el crucero 
o de limitarse el trayecto previsto por el arrendatario o el jefe de a bordo, debido al cierre de vías 
navegables, reparaciones, inundaciones, sequía o cualquier otra causa ajena al control de la compañía. 

de un barco de misma capacidad o de capacidad superior. Si estas mismas condiciones hacen el 
crucero imposible, los pagos recibidos serán conservados para un próximo crucero durante la misma 
temporada en acuerdo entre el arrendatario y la compañía. La compañía no hará ningún reembolso de 
los pagos recibidos. El suplemento sólo ida puede ser reembolsado. Algunas esclusas están cerradas 
los días festivos como el 1 de mayo, el 1 de noviembre y el 14 de julio en la mayoría de las regiones en 
francia. Contacte con nuestro equipo para tener más información.
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responsable de los accidentes o pérdidas cuyo origen sea una falta intencional o inexcusable suya, un 
incumplimiento de las normas de seguridad, de prudencia y de navegación, y en particular, conducir en 

bordo está informado que en caso de avería, debe tomar todas las medidas necesarias para preservar lo 
mejor posible a la tripulación, el barco y sus equipos y de informar la compañía lo más rápido posible para 

suscrito la devolución tardía) en el lugar previsto. La compañía se reserva el derecho de hacerse reembolsar 
por el jefe de a bordo o el arrendador los gastos que el regreso tardío pueda conllevar, así como los gastos 
de abandono por un importe de 500€ por cualquier barco no devuelto en el lugar de desembarque previsto, 

el inventario de salida. Tendrá que vaciar la basura lavar la vajilla y otros utensilios, la ropa de cama tendrá que 
ser retirada y el puente superior limpiado. Si se devuelve el barco sucio, la compañía se reserva el derecho de 
descontar gastos de limpieza, según el tipo de barco.

19. Gastos de limpieza
Si no desea limpiar el barco antes de partir puede contratar el servicio de limpieza entre 80€ y 150€ según 

de cama, lavar y ordenar los platos y sacar la basura. El detalle de los precios por modelo de barco está 
disponible en nuestra página web o a petición.

20. Consumo de combustible
Los precios del combustible dependen de las variaciones del mercado y pueden cambiar durante la 
temporada (entre 5€ y 13€ por hora motor según el modelo de barco, el promedio de navegación para una 
semana siendo 35 horas). En francia, alemania, holanda, bélgica, polonia e italia, el arrendatario o el jefe de a 
bordo, paga el número de horas en que ha funcionado el motor. Antes de la salida, el arrendatario o el jefe de 

En irlanda, inglaterra y escocia el gasóleo es facturado por litro. Antes de su salida el tanque estará lleno, 
la base le dará las indicaciones del precio por litro el día de la salida. El jefe de bordo tendrá que dejar una 

pediremos de completar el precio.

21. Gastos adicionales
Ten en cuenta que los gastos de amarres, electricidad y agua, el uso de duchas/aseos etc se pagan en la 
mayoría de los puertos.

21. Descripción de los barcos y disponibilidades

En efecto, algunos barcos de una misma serie pueden presentar diferencias menores, como la orientación 
de las camas, el posicionamiento de las neveras, de las duchas o los wc. Sin embargo, estas diferencias no 

cada región son correctas en el momento de la impresión del folleto pero pueden cambiar sin previo aviso.

22. Animales
Por un suplemento de 45€ por perro, con un máximo de 2 perros por barco puede llevar su animal de 
compañía a bordo de nuestros barcos. Debe traer una cesta adecuada: los perros no están admitidos en las 
banquetas ni en las camas. Si la base considera que una limpieza suplementaria es necesaria, entonces un 
suplemento de limpieza le será facturado.

23. Traslado de vehículos
En las bases nuestros equipos se pueden encargar del transfer de tu vehículo (ya sea tuyo o de alquiler). Sin 
embargo si el coche es de alquiler tienes que asegurarte que los términos y condiciones de alquiler permiten 
un transfer y si lo permiten ten en cuenta que la agencia de alquiler te podrá cobrar un suplemento por tener 
un conductor adicional. Por razones de operaciones, puede que no sepamos el nombre del conductor hasta 
una semana antes del crucero.

23. Datos personales
Conforme a la ley informática del 6 de enero de 1978, en el marco de la suscripción al contrato de alquiler 
de barcos con las compañías de le boat, algunas informaciones personales y bancarias serán pedidas al 
arrendatario. El arrendatario está informado que las compañías de le boat aplican una política estricta 
de seguridad de los datos personales (pcis) en lo que trata del registro y almacenamiento de datos 

o bancarios está estrictamente controlado y protegido. Estos datos comunicados por el arrendatario 
sobre los formularios y el contrato de alquiler son exclusivamente destinados a la suscripción del presente 
contrato con nuestra compañía. El arrendatario debe consentir igualmente que las informaciones 

a terceros particularmente las sociedades de le boat. En el momento de la reserva, usted acepta que 
sus datos personales sean comunicados a las personas en cargo de la reserva. Podemos proporcionarle 
una copia de los datos que usted nos ha comunicado sobre petición. También podemos utilizar (excepto 
indicación contraria de su parte) su dirección, número de teléfono, número de móvil y dirección e-mail 

escribiendo a le boat - crown blue line - connoisseur, dirección marketing y comercial, le grand bassin, 11492 
castelnaudary cedex, francia.

24. Ley aplicable al contrato
La ley aplicable a este contrato es la ley francesa

13. Asistencia técnica
La compañía se compromete a mantener un servicio de asistencia técnica durante las horas normales 
de trabajo, los siete días de la semana, y de ocuparse rápidamente de los incidentes técnicos según 
el personal y el material disponibles. De ocurrir una avería, el arrendatario o el jefe de a bordo deberán 
contactar inmediatamente la base de salida para que se efectúen las reparaciones. No se podrá 
realizar reclamación ni pedido de indemnización alguno a la compañía a raíz de una encalladura, una 
avería o un fallo del motor o de su equipo cuya causa sea una negligencia o una falta del jefe de a 
bordo o de su tripulación. En dicho caso, la compañía se reserva también el derecho de reclamar al 

encalladura, avería o fallo del motor o del equipo no sea imputable al jefe de a bordo, y si no se realiza 
la reparación en las cuatro horas laborables siguientes a la información entregada por el arrendatario 
(horas laborables: de las 8.30 A las 12.30 Y de las 14.00 A las 17h30 o 18.00 Según la base). La 
compañía estará obligada a indemnizar al arrendatario: le ofreceremos un descuento sobre la base de 
la tarifa diaria de alquiler del barco (sin tener cuenta de los suplementos o servicios opcionales) para 
su próximo crucero. No se podrá presentar reclamación alguna contra la compañía por un incidente 
técnico, de no haberlo señalado el jefe de la base durante el crucero.

14. Gastos, multas y persecuciones
El jefe de a bordo contestará sólo, a las autoridades cuales sean, persecuciones, multas y 

que pagar a la compañía una indemnidad contractual de inmovilización correspondiente al precio de 
alquiler del barco más un 30%

A) por el arrendatario:

abajo están calculados a partir de la recepción por la compañía del escrito que prevé esta cláusula. La 

ANULACIÓN O 
MODIFICACIÓN

MÁS DE 43 DÍAS ANTES DE 
LA SALIDA

MENOS DE 42 DÍAS ANTES 
DE LA SALIDA

Anulación del crucero 35% del precio del crucero 
(entrega no reembolsada)

100% del precio del crucero 
(no hay reembolso)

región/país o de fechas, o de 
base de salida o de llegada)

Gastos de 50€ (Diferencia 
de tarifa a pagar obligatoria-
mente)*

Equivale a una anulación 
(Sin reporte de las sumas 
pagadas)**

*Nota: por todo cambio de crucero de ida y vuelta en crucero de solo ida, el suplemento solo ida debe ser 

del crucero. ** Todo cambio de barco, de región/ país, fechas de crucero o de base de salida o de llegada, a 
menos de 42 días de la fecha de salida está considerado como anulación del crucero. Sin embargo, cambios 
menores podrán ser aceptados con gastos de 50 € y reporte de las sumas pagadas. Ningún reembolso será 
echo. La compañía es la sola que tiene el poder decisorio.

B) por la compañía
Si por circunstancias ajenas a su voluntad, la compañía no puede poner a disposición del arrendatario el 
barco que ha reservado, o un barco de capacidad y estándares similares o superiores a aquel reservado 
para todo el período de arrendamiento que quede por cubrir, o parte de éste, la suma que ha pagado el 
arrendatario podrá considerarse como adelanto para un viaje posterior durante la misma temporada, a 
acordar entre las dos partes, correspondiente a los días de privación de goce, sin que pueda pretender al 
pago por daños y perjuicios. Por circunstancias ajenas a su voluntad se entiende en particular: crecidas, 
reparaciones inopinadas de esclusas, cierre o reparación imprevistos de vías navegables, motines, huelgas, 
catástrofes naturales. La compañía advertirá al arrendatario en el más breve plazo sobre esta anulación o 

trayecto.

16. Plan de anulación

alquiler, véase “anticipo a pagar”), se aplicarán las siguientes condiciones:

•  De recibir la compañía la anulación más de seis semanas antes de la fecha de salida, ésta reembolsará al 
arrendatario la suma pagada por el alquiler (salvo el importe por la suscripción al plan de anulación), y no se le 
reclamará ninguna suma restante adeudada.

•  De recibir la compañía la anulación menos de seis semanas antes de la fecha de salida, y si esta anulación 

le reembolsará cualquier otra suma (salvo el importe por la suscripción al plan de anulación).

•  El plan de anulación será válido en las siguientes condiciones: accidente, enfermedad, fallecimiento, 
designación como jurado, despido o embarazo de uno de los miembros de la tripulación cuyo nombre haya 

fallecimiento de un pariente cercano (padre, madre, cónyuge, hermano o hijo), que ocurra antes de la fecha 

A) tomar posesión de su barco;
B) efectuar todo su crucero, en cuyo caso se reembolsará al arrendatario un importe proporcional al número 

de la lista de los pasajeros después de la suscripción al plan de anulación, los nuevos inscritos no serán 
cubiertos. No se reembolsará el importe pagado por la suscripción al plan de anulación (el 4.5% Del precio 
de arrendamiento).

17. Accidentes, incidentes y pérdida/ daños de material
El jefe de a bordo se compromete a señalar inmediatamente a la compañía cualquier accidente que le ocurra 
a él o al barco. Se compromete a cumplimentar la declaración de accidente que incluye el libro de a bordo, 

no hará reparar los daños eventuales que sufra su barco ni las averías sin la autorización de la compañía. 
A su llegada el jefe de bordo tendrá que señalar a la compañía los daños al casco del barco pero también 

los otros daños que hayan sufrido su barco, toda pérdida o robo de equipo y cualquier equipo dañado al 
regresar a la base. El jefe de a bordo tendrá que pagar en la base un suplemento por los equipos perdidos 
dañados o robados. Tabla de embarque, mando a distancia (televisor / lector de dvd) masa, piquetes de 
amarre, parasol, mesa, sillas y todo otro equipo del barco. En todo caso, el jefe de a bordo es personalmente 
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Le Boat
¡Todos a bordo!

SÉ EL PROPIETARIO DE TU PROPIO BARCO: HORIZON 

BARCOS NUEVOS 
– 
 Royal Mystique 
1 3.25m, 2 cabinas, 2 baños

 Mystique 
14.25m, 3 cabinas, 3 baños

Vision 3 
15m, 3 cabinas, 3 baños

 
– 
Cirrus 
8.80m, 1 cabina, 1 baño

Clipper 
11m, 2 cabinas, 2 baños

 
12m, 2 cabinas, 2 baños

 
13.10m, 3 cabinas, 3 baños

Calypso 
13.25m, 3 cabinas, 2 baños

 
14.50m, 4 cabinas, 3 baños

OWNERSHIP PROGRAM 
– 
Con el Ownership Program, Le Boat administra 

los costes operativos ni de mantenimiento. 

períodos de uso de tu propio barco o de alguna 
nave hermana en muchos de los canales y ríos 
de Europa.

Ya sea que decidas comprar un modelo a 
estrenar o que selecciones un modelo de 

ingreso mensual que obtenga Le Boat por el 
alquiler de tu barco, durante todo el contrato, 

(únicamente para los modelos nuevos) o 
de asumir todas las responsabilidades y la 

Otras opciones incluyen nuestro "rescate 

través de nuestro departamento de Brokerage 
o negociarlo para la compra de un nuevo barco 
de Le Boat.

BENEFI CIOS DE NUESTRO OWNERSHIP 
PROGRAM: 
– 

 
01  

02  

03  
los propietarios.

04  
Europa.

05  Cero gastos de amarradero y seguro.

06  Mantenimiento profesional sin costo.

07  Equipo de cuidado del propietario dedicado a 

Le Boat Brokerage 

de opciones de barcos y ubicaciones, te 
garantizamos que encontraremos algo que se 
adapte a tus necesidades y a tu presupuesto. 
Nuestros barcos cuentan con un mantenimiento 

de manera tal que podemos garantizarte una 

para ayudarte a encontrar y a comprar ese barco 
 

Le Boat 
Ownership



CONTACTOS
–
Tel  +33 (0)4.68.94.52.85

Email:  info@leboat.es
Website:  www.leboat.es
Dirección: Le Grand Bassin, BP 1201  
11492 Castelnaudary Cedex, Francia

Holger Leue, Caro Strasnik, Stuart Pierce y y miembros del equipo 
Le Boat a través de Europa.


