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¡Bienvenido 
a bordo!
No te pierdas la oportunidad de experimentar de ¡verdad! 
tu destino de crucero. Increíbles vías navegables que 
te llevan lejos de las zonas turísticas y te sumerjan en 
la cultura local y las costumbres. Escapa de la rutina, 
conecta con tu familia o tus amigos y déjate deleitar por  
el encanto de la gente local.

NOVEDAD

LE BOAT LLEGA A 
CANADÁ
Novedad en 2018, Le Boat está muy ilusionado de abrir 
su primera base fuera de Europa. Descubre el encanto 
del Canal Rideau en las páginas 12-15.

MÁS SALIDAS LOS 
DOMINGOS
Ahora ofrecemos salidas los domingos en todas nuestras 
bases del Canal du Midi y Camarga, así como en una selección 
de bases en Borgoña, Alsacia e Italia.

5

DOS NUEVOS BARCOS PARA 
GRUPOS MÁS GRANDES
¡Nuestra nueva flota de barcos Horizon va a ver una nueva 
adición en 2018! un barco con 5 cabinas. Hasta 12 personas 
podrán disfrutar de esta increíble experiencia que es vivir y 
navegar a bordo del Horizon. Más detalles en la página 40.

Si has decidido navegar por las vías navegables de Italia, elige 
el nuevo Minuetto 8+. Cuenta con 4 cabinas y tiene capacidad 
para 10 personas. ¡Su diseño incluye un propulsor de proa y 
de popa para un manejo más fácil, aire acondicionado y un 
lavaplatos! Más detalles en la página 45.

NOVEDAD

NOVEDAD

¿Primer crucero fluvial?                             

¡Vacaciones para todos!                               

Nuestros destinos                                          

  Canadá NOVEDAD                                                             

  Francia                                                                

  Resto de Europa                                                  

Nuestros barcos                                                           

Programa de Propiedad y Alquiler

Precio de tu crucero

Extras                                  

Información útil

4 - 5

6 - 7

8 - 37

12 - 15

16 - 27

28 - 37

38 - 53

41

55

57

58 - 59

Un poco de inspiración…

Visita nuestra web  
o llámanos para...

• Conocer las disponibilidades.

• Recibir las tarifas actualizadas.

• Recibir más información, imágenes y vídeos. 

leboat.es

911 23 33 51
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ES COMO CONDUCIR UN COCHE, PERO MÁS 
RELAJANTE 
 
Pocos de nuestros clientes se habían puesto a los mandos de un barco 
antes de sus vacaciones. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de 
lo fácil que es y en poco tiempo se sintieron más seguros al navegar. 
Nuestro equipo de la base te explicará (y te enseñará) todo lo que 
necesitas saber para que pases unas vacaciones inolvidables. Además, 
te acompañará durante una pequeña distancia para asegurarse de 
que controles a la perfección el barco. Si quieres entrenarte desde 
casa, nuestros videos de introducción a la navegación y el Manual del 
Capitán te ayudarán sin ninguna duda.  
Visita www.leboat.es/antes-de-salir/conducir-barco

¿Primer 
crucero 
fluvial? 
¡Sin necesidad de licencia ni 
experiencia previa!

¿Nunca has navegado? No pasa nada, es muy 
sencillo... Ponemos a tu disposición un barco que 
será a la vez tu hogar y tu medio de transporte 
durante las vacaciones. Elije una de nuestras 
muchas bases situadas en las vías navegables más 
bellas de Europa y Canadá y el resto está en tus 
manos. Ve a donde quieras y haz lo que quieras. 
¡Lo único que tienes que hacer es volver a la base 
a tiempo!

NO SÓLO SE TRATA DEL BARCO 
 
Navegar es sin duda una manera muy divertida y relajante de viajar. Sin embargo, 
te encantarán también todos los momentos vividos fuera del barco. Las vías 
navegables te ofrecen tesoros escondidos, paisajes increíbles y nuevos lugares 
por explorar todos los días.

¡PASAR LAS ESCLUSAS ES MUY FÁCIL... Y DIVERTIDO! 
 
El paso de las esclusas será una parte inolvidable de 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 automática, ¡pero pronto le cogerás el 
tranquillo y te divertirás con la tripulación!

NAVEGA HASTA DONDE QUIERAS Y 
EL TIEMPO QUE QUIERAS
 
En muchos de nuestros destinos de navegación 
tenemos más de una base, lo que significa 
que podrás regresar a la misma base o podrás 
devolver el barco a otra base. Puedes elegir 
cualquier tipo de crucero, desde 3 noches hasta 
dos semanas o más. No te dejaremos reservar un 
crucero con una duración que no te permita llegar 
a tu base en el tiempo requerido. En la página de 
destinos de nuestra web, te proponemos muchas 
sugerencias de itinerarios, lo que te permitirá 
hacerte una idea de los tiempos de crucero entre 
las bases. Recomendamos una media de tres a 
cuatro horas de crucero por día.

¡TODO ESTÁ A BORDO! 
 
Todos nuestros barcos disponen de cómodas 
cabinas, agua caliente, duchas y baños, mesas 
y cocinas totalmente equipadas. Todo lo que 
necesitarás para ser autosuficiente durante tus 
vacaciones. ¡Podrás viajar de un lugar a otro sin 
tener que hacer y deshacer la maleta cada vez! 
Para más información acerca de nuestros barcos, 
consulta las páginas 38 - 53.

PLANEA TUS VACACIONES O DÉJATE 
LLEVAR AL RITMO DEL AGUA: ¡TÚ 
ELIGES! 
 
Encontrarás a bordo un mapa de las vías 
navegables que te indicará donde podrás 
navegar y donde no. Encontrarás también toda 
la información sobre los tiempos aproximados 
de crucero entre un punto a otro, dónde se 
puede amarrar y los puntos de interés al llegar a 
cada ciudad o pueblo. Algunas personas quieren 
planificar sus vacaciones hasta el último detalle 
y otras prefieren charlar alrededor de la mesa del 
desayuno sobre lo que van a hacer durante el día, 
sin prisa y sin estrés. ¡Tú decides!

76 7Aigues-Mortes, Camarga
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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, navegar 
con un guía y así poder compartir tu experiencia fluvial con otros viajeros y sobre 
todo a un precio asequible. Sólo disponible sobre una selección de bases, barcos e 
itinerarios. Disponible en el Canal du Midi y en Borgoña Franche-Comté.  

Sólo disponible en una selección de fechas, barcos e itinerarios.

PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE "VIAJAR SOLO", PONTE EN 

CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO DE VENTAS O VISITA NUESTRA 

PÁGINA WEB: 

/VACACIONES-EN-BARCO/VIAJAR-SOLO-EN-CRUCERO

UNA ESCAPADA ROMÁNTICA  
 
¿Quieres sorprender a tu pareja con una escapada? 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. Si prefieres un destino más tranquilo Brujas 
en Bélgica te ofrecerá paisajes magníficos y muchos otros tesoros. 
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! 

Vacaciones 
para todos 
 
 
 
Si te estás preguntando si las vacaciones fluviales son 
para ti, ¡pues no te lo preguntes más, la respuesta es sí! 
¡Qué seas principiante o apasionado de navegación, es el 
momento de subir a bordo!

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. En el Támesis, 
aconsejamos las visitas del Castillo Real Windsor 
o Hampton Court Palace. 

GASTRONOMÍA LOCAL  
 
Cada región ofrece una gran selección de 
platos típicos y gastronómicos. Francia y su 
pan crujiente, sus vinos y quesos, Aquitania y 
sus famosas ciruelas de Agen, su foie gras, sus 
trufas y sus célebres vinos de Burdeos. El Canal 
du Midi con el Cassoulet de Castelnaudary 
y El Támesis con sus numerosos pubs y 
restaurantes gastronómicos que puntean el río.

PAISAJES Y CAMPIÑA  
 
Las vías navegables serpentean por la campiña estés 
donde estés. Sin embargo, si quieres perderte en la 
naturaleza, las Tierras Altas (Highlands) de Escocia 
son un destino perfecto para desconectar. La región 
Loire Nivernais te ofrece también una diversidad 
tremenda de paisajes, pequeños pueblos, viñedos, 
bosques y campiñas. O los vastos lagos y frondosos 
bosques del Canal Rideau en Canadá te quitarán el 
aliento.

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 nuestro sitio internet o llama a 
nuestro equipo comercial.

NATACIÓN Y DEPORTES ACUÁTICOS

Un crucero en uno de nuestros destinos fluviales, 
como el río Lot o el río Charente, los lagos del 
Mecklemburgo en Alemania, Frisia en los países 
Bajos o los lagos del Canal Rideau en Canadá 
es ideal para poder saltar al agua directamente 
desde tu barco. Kayak, canoa y a veces vela son 
unas de las numerosas actividades acuáticas que 
podrás probar ya que son muy populares en estos 
destinos. No te olvides alquilar una de nuestras 
tablas de stand-up paddle (sobre una selección 
de destinos). Para los que se quieren divertir en 
el mar, prueba las playas mediterráneas de la 
Camarga o la costa del Adriático en el Friuli, Italia.

AVENTURAS EN GRUPO
 
Compartir un barco con amigos, descubrir y ver nuevos lugares y hacer 
nuevas cosas todos los días no sólo es muy divertido, ¡puede ser muy 
asequible también! El Támesis y el Canal du Midi están repletos de 
actividades y lugares de interés, mientras que Ámsterdam, Berlín y 
Venecia forman una perfecta combinación entre ciudad y campo para 
complacer a los que lo quieren todo. La Camarga, Mecklemburgo, el río 
Lot, Frisia, Escocia o Canadá son perfectos si tu grupo es muy activo y 
si quereís disfrutar de actividades al aire libre.

PESCA

Los ríos y lagos son perfectos caladeros. Podrás 
alquilar un bote de pesca si reservas tu crucero 
en el Lot, Charente, Alemania, Holanda e Irlanda. 
Pues con tu bote podrás llegar a los lugares más 
aislados. Escocia y Canadá son también grandes 
destinos para los ávidores pescadores. No dudes en 
preguntarnos sobre las licencias de pesca.

VACACIONES EN FAMILIA  
 
Dirígete hacia el sur de Francia donde la soleada Camarga te ofrece una fauna 
salvaje, 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.

Saint-Cirq Lapopie, Lot

Ciudadela de Carcassonne, MidiMarseillan, Camarga

Big Rideau Lake, Canadá
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Nuestras regiones 
de crucero

Base Le Boat

Ciudades

Aeropuerto

Región de crucero

LEYENDA

1 0 1 1

Esclusas en Ottawa, Canadá

Venecia

Molino en Zaanse 
Schans, Holanda

Viñedos en el Midi

Saint-Cirq Lapopie, Lot
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p14-15         Canada  
El Canal Rideau une la bulliciosa ciudad de Kingston y la vibrante Ottawa, Capital del país. Estas dos 
ciudades están conectadas por une red de lagos, ríos y canales que albergan un sinfín de actividades 
al aire libre y deportes acuáticos. Los muchos pueblos que se encuentran a la orilla del Rideau no sólo 
te prometen una gastronomía increíble, un patrimonio cultural muy rico sino también una calurosa 
bienvenida.

p28-29           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.

p30-31          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.

p32-33         Holanda
Navegar por los ríos y lagos de Holanda es 
una aventura excepcional: molinos de viento, 
campos de tulipanes de colores brillantes, 
ciudades cosmopolitas.

p34         Bélgica 
Famosa por sus chocolates y encajes, Bélgica 
te ofrecerá una cálida bienvenida. Descubre un 
patrimonio cultural e histórico extraordinario.

p35         Irlanda
Descubre uno de los destinos de cruceros más 
populares del mundo, navega libremente en 
el corazón de la Isla Esmeralda y sus grandes 
áreas preservadas..

p36         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. 

p37         Escocia 
En esta región de impresionante belleza, 
descubrirás las fascinantes tradiciones, 
leyendas y paisajes. En las Tierras Altas  
Escocesas, explora las sierras majestuosas.!

p18         Camarga
Muchos balnearios, puertos bonitos, pueblos 
de pescadores y ciudades llenas de historia, la 
Camarga es también un paraíso para la fauna 
y la flora.

p19         Aquitania 
Aquitania te sorprenderá con sus encantos 
turísticos y gastronómicos. Descubre sus 
ciudades y pueblos medievales fortificados y 
coloridos mercados.

p20         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.

p21         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 Coñac.

p22         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.

p23         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.

p24-25         Borgoña Loire Nivernais 
¡En Borgoña descubrirás una historia 
prestigiosa, un patrimonio cultural excepcional 
y buena cocina! ¡La región ofrece una multitud 
de itinerarios!

p26-27         Borgoña Franche-Comté 
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. 

p16-17         Canal du Midi
Declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, el Canal du Midi se ha convertido 
en un paraíso para las vacaciones fluviales. Te 
invita a un viaje inolvidable en el corazón de la 
región vitícola más productiva de Francia.

¿A dónde vas a ir?

Ideal para:

Cata de Vinos

Castillos e Historia Cátara

Paseos en bicicleta

Ideal para:

Playas y diversión

Increíble fauna

Deliciosos mariscos

Ideal para:

Cata de Vinos

Paseos en bicicleta

Deliciosa gastronomía

Ideal para:

Natación y diversión

Pesca

Impresionantes paisajes

Ideal para:

Natación y diversión

Pesca

Monumentos históricos

Ideal para:

Castillos de cuento de hadas

Deliciosos mariscos

City Break y cultura

Ideal para:

La famosa ruta de los vinos blancos

Ciudades cosmopolitas

Impresionantes paisajes

Ideal para:

Cata de vinos

Catedrales

Paseos en bicicleta

Ideal para:

Cata de vinos

Natación y diversión

Deliciosa gastronomía
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Ideal para:

Lagos y deportes acuáticos 

Senderismo

Impresionantes paisajes

Ideal para:

City Break, arte y cultura

Playas y diversión

Golf

Ideal para:

Lagos y deportes acuáticos

Castillos y palacios a orillas del agua

City Break, arte y cultura

Ideal para:

Lagos y deportes acuáticos

Paseos en bicicleta

City Break, arte y cultura

Ideal para:

Playas y diversión

Monumentos históricos y  de guerra

Cervezas Belgas 

Ideal para:

Golf

Pesca

Pueblos animados y una cálida 
bienvenida

Ideal para:

Castles, palaces and stately homes

Parques temáticos y attraciones para 
la familia

City Break, arte y cultura

Ideal para:

Pesca

Impresionantes paisajes

Actividades al aire libre

City Break, arte y cultura

Pesca

Bicicleta de Montaña



DESCUBRE
CanadÁ

¡ N O V E D A D  P A R A  2 0 1 8 !

¡Canadá es una tierra de diversidad, una tierra 
donde la naturaleza y la cultura se mezclan de 
forma emocionante, ecléctica y estimulante 
para ofrecer una experiencia única!

¡En 2018, podrás vivir tu propia experiencia canadiense con Le Boat, 
ya que abrimos nuestra primera base en el Canal Rideau en Ontario!

El espectacular Canal Rideau con sus 202km desde Ottawa hasta 
Kingston fue clasifi cado al Patrimonio Mundial de la UNESCO y es 
también el canal en funcionamiento más viejo en Norteamérica.

A medida que vayas navegando por el Rideau podrás viajar a través 
de tres de las zonas más fascinantes de Ontario: Ottawa con su 
estupenda campiña, el escarpado paisaje en Las Tierras Altas de 
Ontario (Ontario’s Highlands) y los impresionantes lagos y llanuras 
que marcan Kingston y la Gran Vía Navegable (Great Waterway).

KINGSTON, SUR DEL RIDEAU Y LA GRAN VÍA NAVEGABLE 
(GREAT WATERWAY)

Olvídate del día a día mientras navegas por el Sur del Rideau. Párate en todos los 
encantadores pueblos que jalonan el Canal como Portland, Westport y Seeley’s Bay. 
Te llevarás un verdadero pedazo del encanto canadiense mientras vayas navegando 
hacia Kingston.

En Kingston encontrarás el lugar ideal para tu escapada ya que combina 
perfectamente el encanto de una pequeña ciudad con todo lo que pueden ofrecer 
las grandes ciudades. Todos los puntos de interés más interesantes se encuentran 
a poca distancia del centro histórico. Repleta de historia, pero siempre cambiando, 
Kingston es una ciudad donde la gastronomía, la cultura y el arte van de la mano. 
Podrás disfrutar de festivales y eventos de fama mundial, una vibrante escena 
gastronómica, un movimiento de artistas locales y mucho más durante el día, así 
que una variedad excepcional de otros sitios por la noche.

Es aquí que el Canal Rideau se une a la Gran Vía Navegable (Great Waterway). Un 
hermoso tramo totalmente unido por el agua, atado con el río St Lawrence, las 
famosas Mil Islas, la Bahía de Quinte y el lago Ontario. Aunque fuera de nuestra zona 
de crucero, estos sitios situados más allá de Kingston valen la pena una visita.

www.visitkingston.ca
www.thegreatwaterway.com 

OTTAWA Y EL NORTE DEL RIDEAU

Ottawa, Capital de Canadá, es una ciudad dinámica. Un lugar donde se oye hablar inglés y francés en las calles. Podrás descubrir la herencia del país en sitios 
nacionales, museos y galerías de arte de clase mundial. La región de Ottawa ofrece también lo mejor de lo que puede ofrecer la vida: una gastronomía increíble, 
unas cervezas artesanales que merecen unas degustaciones, exclusivas tiendas, música y arte y muchas opciones de fi esta por la noche.

El Canal Rideau serpentea a través del corazón de Ottawa. Te permitirá así bajar de tu barco y ser sumergido de inmediato en el ambiente cosmopolita de la 
ciudad. Podrás caminar hacia la colina del Parlamento para disfrutar de una visita gratuita de su interior, pasear por el barrio del mercado By y así probar unos de 
los numerosos restaurantes y comprar unos regalos en una de las incontables tiendas. Podrás también disfrutar de uno de los famosos festivales anuales así 
como pasear en bicicleta a lo largo de los 600km de senderos.

www.ottawatourism.ca

TIERRAS ALTAS DE ONTARIO (ONTARIO’S 
HIGHLANDS) Y EL CENTRO DEL RIDEAU

A veces, la mejor manera de reconectar es desconectar, ir a un 
ritmo lento, pasear tranquilamente, dejando que cada evento, lugar 
y persona se convierta en una nueva oportunidad para estimular los 
sentidos y nutrir el alma. Si esto suena como tu tipo de escapada, las 
Tierras Altas de Ontario (Ontario’s Highlands) son el lugar perfecto 
para ti. Es una región hermosa, virgen y enclavada entre Ottawa y 
Toronto.

Caminando o remando sumérgete en la cultura y la historia 
mientras exploras encantadoras ciudades como Smiths Falls, Perth 
y Almonte. En esta costa salpicada de pintorescos sitios, podrás 
descubrir las joyas ocultas que hacen que la región sea tan única, y 
sobre todo ¡no te pierdas la oportunidad de hablar con la gente local! 
Solo pensarás en volver una vez de vuelta a casa.

www.comewander.ca

Kingston

Big Rideau Lake

Ottawa

1 4 1 5

Whitewater rafting en el río Ottawa

Esclusa de Edmunds, 
cerca de Smiths Falls

Tortugas pintadas del Midland
Mina Silver Queen Mica
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Merrickville

O N T A R I O

Nicholsons

Burritts Rapids

Manotick

Cha�eys Lockstation

Newboro
Westport

Long Island

Kingston
MillsKingston

Seeley’s Bay

Jones Falls

Smiths Falls

B I G  
R I D E A U  
L A K E

L O W E R
R I D E A U  
L A K E

U P P E R
R I D E A U

L A K E

Ottawa

Portland

Perth

Murphys Point Provincial Park

Beveridges

Montreal

Toronto

Río navegableBase Le Boat  Prohibido pasar Canal

El Canal Rideau

Nuestra base, ubicada en Smiths Falls ofrece muchas actividades al aire libre y 
aventuras. El lugar ideal para respirar el aire fresco.

C A N A D Á

SUGERENCIA DE CRUCERO
Todos los cruceros deben empezar y acabar en Smiths Falls.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE 
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Smiths Falls > Portland >Jones Falls > 
Smiths Falls

21 16

Smiths Falls > Newboro > Seeley's Bay  
> Smiths Falls

22 16

Smiths Falls >Merrickville > Burritts 
Rapids > Long Island > Smiths Falls

29 30

10 -14 NOCHES 
IDA Y VUELTA 

Smiths Falls > Merrickville > Long Island  
> Ottawa > Smiths Falls

39 40

Smiths Falls > Merrickville > Newboro  
> Kingston > Smiths Falls

53 30

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Smiths Falls > Beveridges > Smiths Falls 7 8

Smiths Falls > Perth > Smiths Falls 9 8

Smiths Falls > Merrickville > Smiths Falls 13 16

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y LLEGADA SE FIJAN A LA 
HORA DE LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO

Lo mejor de los canales Europeos en un destino 
increíble

Te ofrecemos descubrir una nueva perspectiva sobre 
los canales en nuestro primer destino fuera de Europa. 
Descubre la belleza del Canal Rideau en tu propia aventura 
canadiense. Navega sin esfuerzo en una red de lagos, ríos 
y canales que van desde Ottawa hasta Kingston. Busca tu 
lado más aventurero y disfruta de las maravillas naturales 
de esta región que mezcla a la perfección ciudades 
dinámicas y naturaleza virgen. ¡Canadá lo tiene todo!

Votado como el pueblo más bonito de Canadá, Merrickville es el hogar de una 
vibrante comunidad artesanal. Es sin duda la “Joya del Rideau”

La hermosa ciudad de piedra caliza de Perth, con su animada cultura 
local, pintorescas tiendas y mercados llenos de vida.

Alquila una canoa y rema en uno de los numerosos lagos que cuenta el Rideau.

Viaja por debajo de la superficie de la tierra con la visita de la mina de "Silver Queen 
Mica Mine" en Murphys Point Provincial Park.

Disfruta del sabor 100% canadiense en el 
Maple Sugar Camp (Factoría de jarabe de arce)

Prueba las cervezas locales en Perth. La cervecería Cartwright Springs 
Brewery o Whitewater Brewing Co.

Ven a explorar unos de los últimos molinos de granos en funcionamiento en Manotick. 
El molino de Watson no es sólo un museo fascinante, sino también uno de los poco que 
sigue operando en Norteamérica.

TIEMPO DE TRAYECTO POR CARRETERA

Ottawa 
Smiths Falls – 1h
Toronto  
Smiths Falls – 3h45min
Montreal
Smiths Falls – 2h30min

Esclusas: ¡Las esclusas en el Rideau son divertidas 
y fáciles de pasar! ¡Estas esclusas tradicionales son 
manuales y se maniobran como en los viejos tiempos! 
¡No te preocupes en cada esclusa te podrán ayudar 
3 o 4 escluseros!

Amarres:  A la hora de hacer tu reserva se te pedirá un gasto 
adicional y obligatorio para pagar los amarres. Esta cuota cubrirá, 
todos los amarres de Parks Canada así como los amarres en los 
puertos de Portland, Seeley’s Bay, Perth y Westport. En cada 
marina/puerto funciona el sistema de “primer llegado, primer 
servido”. Otras opciones de amarre están disponibles por un cargo, 
pagable localmente.

Temporada de navegación: Nuestra temporada de navegación es 
del 18 de Mayo hasta el 8 de Octubre.

NAVEGA EN CANADÁ 
A LO GRANDE

Nuestra flota se compondrá 
exclusivamente de barcos de 
nuestra nueva flota Horizon. 
Más detalles en la página 40

Ottawa
Smiths Falls – 45min
 Kingston
Smiths Falls – 1h15 min
 Montreal Central
Smiths Falls – 3h
Toronto Union
Smiths Falls – 3h30 min

TIEMPO DE TRASLADO EN TREN

Vete hacia la fábrica de queso Forfar, es la más antigua de Ontario. Prueba algunas de 
las deliciosas variedades locales.

Déjate mimar con una cata de vinos y una visita, seguido por un almuerzo con vistas al 
lago en el viñedo Bodega Scheuermann en Westport.
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Carcassonne: Antigua Ciudad amurallada y fortaleza declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO.

Canal 
du Midi
Una experiencia fabulosa a través del Sur de Francia

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 o familiares en 
busca de un ambiente relajado a lo largo de este hermoso e histórico canal.

MAR MEDITERRÁNEO
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CanalBase Le Boat Río navegable

SUGERENCIA DE CRUCERO
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de nuestras 
bases en esta región y en cualquier sentido, excepto entre Castelnaudary y 
Narbonne y entre Trèbes y Port Cassafières. O puedes elegir hacer un crucero 
de ida y vuelta (3 noches mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Port Cassafières > Narbonne >  
Port Cassafières

27 44

Homps > Carcassonne > Homps 20 42

Trèbes > Béziers > Trèbes 34 58

Castelnaudary > Carcassonne > 
Castelnaudary

21 48

Narbonne > Agde > Narbonne 29 44

1 SEMANA 
SÓLO IDA 
(El ige el sentido de 
tu crucero) 

Port Cassafières > Castelnaudary 33 63

Homps > Castelnaudary 20 45

Narbonne > Carcassonne > Trèbes 20 44

Homps > Port-Cassafières 13 18

Port-Cassafières > Homps > Narbonne 20 34

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Homps > Le Somail > Homps 11 12

Homps > Le Somail > Carcassonne  
> Trèbes (Sólo Ida de 4 - 5 noches)

19 40

Castelnaudary > Trèbes  
(Sólo Ida de 4 - 5 noches)

14 31

Narbonne > Homps (Sólo Ida) 8 16

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE FIJAN 
EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

F R A N C I A

TIEMPO DE TRASLADO POR CARRETERA
Toulouse
Castelnaudary -  50min • Trèbes - 1h10min • Homps - 1h30min 
Carcassonne
Castelnaudary -  35min • Trèbes - 20min • Homps - 35min
Béziers
Homps - 1 h30 min • Narbonne - 45min  • Port Cassafières - 20min 
Narbonne 
Béziers - 45min • Port Cassafières - 20min

La Catedral St Nazaire en Béziers

Las esclusas en Fonseranes y el acueducto que pasa en cima del río Orb.

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

Es la región con mayor producción de vinos de Francia. Tendrás infinitas 
ocasiones para catarlos.

La ciudad romana de Narbonne con su impresionante catedral gótica Saint-Just-et-
Saint-Pasteur, sus animadas calles y su famoso puente de los comerciantes.

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.

Las esclusas de Fonseranes pueden tener bastante tráfico y tienen un horario específico 
de operación. Te recomendamos amarrar arriba/abajo de las esclusas y así caminar o 
pasear en bici por Béziers y hacer un poco de turismo.

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

Productos locales en el mercado de Olonzac cada martes por la mañana.

1 8 1 9
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La abadía y los claustros de Moissac, mundialmente conocidos.
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CanalBase Le Boat Río navegable

MAR MEDITERRÁNEO
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Bordeaux
Bergerac

Canal

Base Le Boat

Río navegable

   Mercado de productores en Montauban y compras en Agen

Catas de Armagnac 
en Condom

Acueductos romanos.

Fábrica de vidrios en Vianne

El Museo de Artes en Agen muestra las obras de Goya, Sisley y Dufy

La ciudad florida de Castelasarrasin tiene uno de los mercados más famosos de la región.

F R A N C I A

SUGERENCIA DE CRUCERO
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de nuestras 
bases en Aquitania y en cualquier sentido (5 noches mínimo). O puedes 
elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches mínimo) desde todas 
nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Le Mas d’Agenais > Nérac > Moissac >  
Le Mas d’Agenais

39 52

 Le Mas d’Agenais > Moissac >  
Le Mas d’Agenais

31 36

Castelsarrasin > Buzet-sur-Baïse > 
Castelsarrasin

30 44

1 SEMANA 
SÓLO IDA 
(El ige el sentido de 
tu crucero)

Le Mas d’Agenais > Montauban > 
Castelsarrasin

25 43

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) 

Le Mas d’Agenais > Nérac >  
Le Mas d’Agenais (4 - 5 noches)

15 22

Castelsarrasin > Valence d’Agen > 
Castelsarrasin

12 24

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO POR CARRETERA

Bordeaux 
Le Mas d’Agenais - 1h10min • Castelsarrasin - 1h45min 
Toulouse 
Le Mas d’Agenais - 1h40min • Castelsarrasin - 50min
Bergerac 
Le Mas d’Agenais - 1h15min • Castelsarrasin - 2hrs

 
 Las esclusas son 
automáticas y pueden 
ser utilizadas sin ninguna 

restricción. Horarios: 9:00-19:00 
(depende de la temporada), están 
cerradas entre las 12:30 y las 13:30. 
Permanecen cerradas algunos días 
festivos. 
Si deseas navegar por el Lot en 
dirección de Castelmoron, podrás 
cruzar la Garonne (según el nivel del 
agua) acompañado por un skipper 
(gastos no incluidos). Sin embargo, 
el cruce no será posible en caso de 
inundación o de sequía. 
 

Camargue

  Playas de arena dorada y sol radiante de Abril a Octubre.

Excelentes 
restaurantes 
de mariscos y 
encantadores pueblos 
de pescadores. Tienes 
que probar las ostras 
en Bouzigues

Horse riding, quad 
biking, sand buggies 
and jet skiing.

Mayo y Junio son los dos mejores meses para observar las aves

Bodegas AOC Costières de Nîmes en Gacillian

Agde es una de las ciudades más antiguas de Francia

SUGERENCIA DE CRUCERO
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de nuestras 
bases en esta región, incluido Homps en el Canal du Midi y en cualquier 
sentido. O puedes elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches 
mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

St. Gilles > Etang de Thau > St. Gilles 22 0

Beaucaire > Sète > Mèze > Beaucaire 30 2

Port Cassafières > Aigues Mortes > 
Port Cassafières

28 4

1 SEMANA 
SÓLO IDA 
(El ige el sentido de 
tu crucero)

Beaucaire > Port Cassafieres 20 3

St. Gilles > Port Cassafières 17 2

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

St. Gilles > Aigues Mortes >  
Palavas-les-Flots > St. Gilles

13 0

Beaucaire > Aigues Mortes > 
Beaucaire

14 2

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO     
POR CARRETERA

Montpellier 
St. Gilles - 1h • Beaucaire - 1h15min 
Nîmes
St. Gilles - 30min • Beaucaire - 40min 
Avignon
St. Gilles - 45min • Beaucaire - 30min 
Marseille
St. Gilles - 1h10min • Beaucaire - 1h20min

 Hay muy pocas esclusas en Camarga y ninguna en la Laguna de Thau: la región 
es perfecta para un primer crucero o si estás buscando una navegación fácil. Te 
aconsejamos amarrar en los puertos por la noche ya que los barcos comerciales 
más grandes te podrian llevar lejos si te amarras de forma improvisada.

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

Ciudades históricas, playas de arena fina y 
reserva natural conservada 

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

Crucero gastronómico

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

El viejo puerto y la 
ciudad medieval 

amurallada  
de Aigues-Mortes.

F R A N C I A

2 0 2 1
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JARNAC

Angoulême

Rochefort

Saintes

Cognac St-Simon

St-Savinien

Chaniers

Port d'Envaux

Châteauneuf-
sur-Charente 

Bourg-
Charente 

Trois-
Palis

BORDEAUX

LA ROCHELLE

Río navegableBase Le Boat  Prohibido pasar

DOUELLE
Luzech

Caïx
Mercuès

Parnac Caillac

Pradines

Arcambal

Vers

Savanac

St-Géry Bouziès

Tour-de-Faure

Cénevières

Larnagol

Cabrerets

Saint-Cirq 
Lapopie 

Laroque-
des-Arcs 

Cahors

Río navegable

BORDEAUX BERGERAC

TOULOUSE

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Una verdadera aventura a través de un paisaje 
increíble

Las aguas claras del río Lot serpentean a través de amplios valles y empinadas 
gargantas , por debajo de los espectaculares acantilados de piedra caliza

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

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

El castillo del siglo 7 en Mercuès.

  No recomendamos este 
destino si es tu primer crucero 
fluvial ya que a veces las 

corrientes pueden ser fuertes.

Todas las esclusas son manuales y 
deben ser operadas por la tripulación de 
los barcos. No hay escluseros en el río 
Lot. Recomendamos que al menos dos 
miembros de la tripulación que tengan un 
buen nivel de forma física maniobren las 
esclusas.

 El acceso a enchufes de puerte a lo largo 
del río Lot está muy restringido.

Lot
El río más bonito de Francia

El río Charente es conocido como uno de los más bellos de Francia. 
Sus aguas cristalinas son perfectas para nadar y pescar. Sus bellas 
orillas poseen una abundante flora y fauna.

Charente

SUGERENCIA DE CRUCERO
Todos los cruceros deben empezar y acabar en Douelle.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE 
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Douelle > Luzech > Tour-de-Faure > 
Douelle

26 28

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Douelle > Vers > Douelle (4 - 5 noches) 13 16

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

SUGERENCIA DE CRUCERO
Todos los cruceros deben empezar y acabar en Jarnac.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCEROS

NO HAY 
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Jarnac > Angoulême > Jarnac 22 30

Jarnac > St-Savinien > Jarnac 21 10

Jarnac > Cognac >  
Châteauneuf-sur-Charente > Jarnac

12 16

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Jarnac > Cognac > Saintes > Jarnac  
(4 - 5 noches)

15 10

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO 
POR CARRETERA

Bordeaux 
Douelle - 2h30min 
Toulouse 
Douelle - 1h25min
Bergerac 
Douelle - 1h30min

TIEMPO DE 
TRASLADO 

POR CARRETERA

Bordeaux 
Jarnac - 1h30min 
La Rochelle
Jarnac - 1h30min

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

El vino y el foie gras de Cahors.

Pasea en bicicleta por el sendero cortado en el 
acantilado, tendrás impresionantes vistas al río.

Los emblemáticos arcos y 
torres del Puente Valentré, 
Cahors.

 Alquila una canoa o nada para  
explorar el río.

La ciudad romana 
de Saintes, con su 
famoso Arco de 
Germanicus, sus 
frescos romanos y las 
ruinas del Anfiteatro.

Destilería de Coñac 
con visitas guiadas y 
degustaciones.

Museo marítimo y restaurantes de 
mariscos en la ciudad naval  

de Rochefort.

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

Arte románico en la iglesia St-Pierre en Châteauneuf-sur-
Charente. 
 
Colección de coches antiguos cerca de Mosnac.

F R A N C I AF R A N C I A

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

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 en este sector. Sin 
embargo, puedes amarrar en St-Savinien y alcanzar fácilmente Rochefort en tren.

2 2 2 3
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Tradiciones y leyendas 

 
Bretaña es una región con mucho encanto. Sus 600 km de vías fluviales y 
canales 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 disfrutarás tus vacaciones navegando en Bretaña  
independientemente de donde vayas.

Bretaña
¡Un crucero cosmopolita!

La pequeña región francesa de Alsacia y la vecina Sarre en Alemania 
reflejan la maravilla del arte y de la arquitectura de sus ciudades. Esta 
región es única culturalmente y es un lugar claramente cosmopolita 
que ofrece un magnífico crucero para todos los gustos.
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Licencia obligatoria

Canal en desuso

SUGERENCIA DE CRUCERO 
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de 
nuestras bases en esta región y en cualquier sentido (7 noches 
mínimo). O puedes elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches 
mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Hesse > Strasbourg > Hesse 35 68

Hesse > Nancy > Hesse 28 50

Hesse > Saarbrücken > Hesse 38 62

1 SEMANA 
SÓLO IDA
(El ige el sentido de 
tu crucero)

Hesse > Strasbourg > Boofzheim 24 44

2 SEMANAS IDA  
Y VUELTA

Hesse > Saarbrücken > Metz > Hesse 
(Licencia requerida)

71 75

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Hesse > Saverne > Hesse  
(4 - 5 noches)

15 28

Hesse > Lagarde > Hesse 11 14

Hesse > Mittersheim > Hesse 
(4 - 5 noches)

14 26

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

 La ciudad de Estrasburgo, declarada Patrimonio de la humanidad por la UNESCO por su 
riqueza cultural con la catedral Notre-Dame de Strasbourg, comercial y gastronómica.

Los baños termales y las impresionantes vidrieras de la catedral Saint-Étienne en Metz.

Demostración de sopladores de cristal en la cristalería Lehrer abajo del ascensor de 
barcos de Arzviller.

Los ríos Sarre 
y Moselle son 
excepcionales (se 
requiere licencia).

 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”.

El jardín de rosas, el Castillo de los Rohan (arriba) y las 
espectaculares vistas del lujoso castillo del Haut-Barr en 
Saverne.

SUGERENCIA DE CRUCERO 
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de nuestras bases en esta región 
y en cualquier sentido. O puedes elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches mínimo) 
desde Messac o Nort-sur-Erdre (Excluido Dinan).

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Nort-sur-Erdre > La Gacilly >  
Nort-sur-Erdre

33 34

Nort-sur-Erdre > La Roche Bernard >  
Nort-sur-Erdre

36 32

Messac > Josselin > Messac 35 36

Messac > Nantes > Messac 44 36

1 SEMANA 
SÓLO IDA 
 
(El ige el sentido de 
tu crucero)

Messac > Dinan 29 57

Nort-sur-Erdre > La Gacilly > Messac 26 20

MINI CRUCEROS

(3, 4 o 5 noches) 

Messac > La Gacilly > Messac  
(4 - 5 noches)

18 6

Nort-sur-Erdre > Nantes > Blain >  
Nort-sur-Erdre (4 - 5 noches)

19 20

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO POR CARRETERA

Rennes 
Messac - 30min • Nort-sur-Erdre - 1h05min • Dinan - 40min 
Nantes 
Messac - 1h • Nort-sur-Erdre - 40 min • Dinan - 1h50min 
St. Malo
Messac - 1h15min • Nort-sur-Erdre - 1h45min • Dinan - 35min

La ciudad histórica de Nantes con su magnífica catedral gótica, el castillo de los Duques 
de Bretaña y los jardines florales. Visita Les Machines de I' Île con su "Grand Eléphant".

La ciudad medieval fortificada de Dinan, situada sobre los 
acantilados por encima del puerto.

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

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

F R A N C I AF R A N C I A

El ascensor de barcos de Arzviller, una maravilla de la ingeniería 
moderna.

Si navegas entre Apach y Saarbrücken, pasando por Alemania y Luxemburgo como 
se muestra en el mapa, necesitarás 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.

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. El ascensor de 
Arzviller y los túneles están cerrados el 1 de Mayo y el 1 de Noviembre.

Las esclusas pueden ser eléctricas o 
manuales. La mayoría de ellas tienen 
escluseros. Durante la temporada 
baja, entre Nort-sur-Erdre y Redon 
algunos de los escluseros sólo os 
ayudarán si es necesario.

La hermosa abadía St. Sauveur, claustros y 
mercado animado los lunes en Redon.

Los asombrosos jardines botánicos de Yves 
Rocher en La Gacilly.

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

TIEMPO DE TRASLADO 

POR CARRETERA

Strasbourg Entzheim 
Hesse - 1h • Boofzheim - 35min 
Nancy-Metz 
Hesse - 1h10min  • Boofzheim -2h10min 

2 4 2 5
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El Canal latéral à la Loire y el Canal du Nivernais: una navegación sencilla 
con esclusas automáticas maniobradas por escluseros. La escalera de 
esclusas de Sardy cuenta con 16 esclusas, un esclusero te podrá ayudar.

Canal de Bourgogne: todas las esclusas son manuales, algunas operadas por 
escluseros.

Un tren comunica Paris y Migennes casi cada hora. 
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Gannay-sur-Loire 

PARIS

Pont-sur-Yonne

Baye

BASEL MULHOUSE

DIJON

Chitry-les-Mines

Chablis

Canal

Base Le Boat

Río navegable

Canal en desuso

Paisajes impresionantes, estupendos 
castillos y hermosos canales

El Canal du Nivernais, el Canal Latéral à la Loire y el Canal de 
Bourgogne dan acceso a una de las zonas de navegación más 
bonitas y variadas de Francia. 

Borgoña 
Loire 
Nivernais

 Magníficos castillos en Chitry-les-Mines y en Châtillon-en-Bazois.

Asombrosas vistas desde la colina del pueblo medieval de Cercy-la-Tour. 
 
Catedrales góticas e iglesias en Migennes, Sens , Auxerre y Nevers.

Paseos en bicicleta por los senderos entre Auxerre y Decize a lo largo del 
Canal de Bourgogne.

SUGERENCIA DE CRUCERO 
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de 
nuestras bases en esta región y en cualquier sentido. O puedes 
elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches mínimo) desde 
todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Migennes > Mailly-le-Château  
> Migennes

27 56

Migennes > Ancy-le-Franc > Migennes 33 64

Tannay > Châtel Censoir >  
Chitry-les-Mines > Tannay

24 52

Châtillon-sur-Loire > Sancerre > Nevers 
> Châtillon-sur-Loire

34 40

Decize > Paray-le-Monial > Decize 30 38

Migennes > Pont-sur-Yonne > Migennes 21 24

1 SEMANA 
SÓLO IDA  
(El ige el sentido 
de  tu crucero)

Decize > Tannay 27 70

Tannay > Migennes 24 49

Châtillon-sur-Loire > Decize 22 24

MINI 
CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Decize > La Charité-sur-Loire > Decize 
(5 noches)

25 28

Migennes > Auxerre > Migennes 11 20

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO POR CARRETERA

Paris - Aeropuerto Charles de Gaulle 
 Migennes - 1h50min • Châtillion-sur-loire - 1h50 min • Tannay -
 2h45min • Decize - 3h 
Paris  - Aeropuerto Orly 
Migennes - 1h30min • Châtillion-sur-loire - 1h30 min • Tannay - 
2h30min • Decize - 2h40min 
Basel/Mullhouse
Migennes - 3h50min • Châtillon-sur-Loire - 4h40min • Tannay - 
3h50min • Decize - 4h10min 
Dijon 
Migennes - 2h • Châtillon-sur-Loire - 2h50min • Tannay - 1h50min • 
Decize - 2h20min

Grandes Vinos franceses en Sancerre y Chablis.

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

Basílica Románica en Paray-le-
Monial.

El impresionante acueducto de Briare.

Deportes acuáticos, rutas de 
senderismo y espectaculares vistas 

desde el acueducto de Baye.

F R A N C I A

2 6 2 7

Pesca en Prégilbert o en Paray-le-Monial.
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Bains-les-Bains

Selles

Saint-Vit

Gergy

La Truchère

Canal

Base Le Boat

Río navegable

Canal en desuso
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Río Seille: navegación fácil, esclusas automáticas, 
puntos de amarre muy bien equipados.
Grande Saône: entre St Jean-de-Losne y Mâcon hay 

3 grandes esclusas eléctricas maniobradas por un esclusero. 
Es un río muy ancho, pero en general con poca corriente. Te 
recomendamos de todas formas amarrar en los puertos a lo 
largo de tu ruta.
Petite Saône: navegación sencilla. Hay esclusas automáticas 
maniobradas por escluseros, pero la mayorío son 
automatizadas sin escluseros
Canal de Borgogne: Todas las esclusas son manuales, algunas 
operadas por un esclusero. 
Canal du Centre: Las esclusas son eléctricas, la mayoría son sin 
esclusero.
Canal des Vosges: esclusas automáticas, algunas maniobradas 
por escluseros. 
 
 

Diversión para todos los sentidos 

Montañas, valles, ciudades y pueblos llenos de flores y llanuras fértiles: 
Bienvenidos en el centro de la red más rica de vías navegables en 
Francia. Refugio perfecto para las amantes de los buenos vinos, de la 
gastronomía, del patrimonio cultural y de la naturaleza.

Borgoña 
Franche-
Comté

SUGERENCIA DE CRUCERO
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de 
nuestras bases en esta región y en cualquier sentido. O puedes elegir 
hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches mínimo) desde todas 
nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE  
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

St. Jean-de-Losne > Louhans > 
St. Jean-de-Losne

37 14

St. Jean-de-Losne > Besançon >  
St. Jean-de-Losne

37 52

St. Jean-de-Losne > Chagny > 
St. Jean-de-Losne

26 28

Gray > Selles > Gray 35 40

Branges > Chagny > Branges 28 32

Branges > Mâcon >  
Chalon-sur-Saône > Branges

26 8

1 SEMANA 
SÓLO IDA 
(El ige el sentido  
de tu crucero)

Fontenoy-le-Château > Gray 21 27

Fontenoy-le-Château >  
St. Jean-de-Losne

33 32

St. Jean-de-Losne > Chagny > Branges 27 30

Gray > St.Jean-de-Losne > Branges 29 11

2 SEMANAS 
SÓLO IDA 
(El ige el sentido
de tu crucero)

Fontenoy-le-Château > Branges 50 38

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Branges > Tournus > Branges 10 6

Gray > Scey-sur Saône > Gray 
(min 4 noches)

16 18

St. Jean-de-Losne > Dôle > 
St. Jean-de-Losne (min 4  noches)

16 18

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO POR CARRETERA
Lyon
St Josne-de-Losne - 1h50min • Gray - 2h20min • Fontenoy-le-Château - 3h40min  • Branges - 1h30min
Geneva 
St Josne-de-Losne - 2h20min • Gray - 2h20min • Fontenoy-le-Château - 3h50min • Branges - 1h30min
Dijon 
St Josne-de-Losne - 40min • Gray - 45min • Fontenoy-le-Château - 2h • Branges - 1h20min
Basel/Mulhouse 
St Josne-de-Losne – 2h20min • Gray – 2h10min • Fontenoy-le-Château - 1h45 min • Branges 2hr50min 

 Edificios palaciegos, fachadas 
adineradas y rico patrimonio en Dijon.

Hospicios de Beaune, con su 
techo en tejas barnizadas.

Cata de vinos en Côte de Beaune, 
viñedos con vinos de renombre 
como el Pommard, Chassagne-
Montrachet, Rully y Mercurio.

Dôle y Besançon son unas ciudades llenas de historia, patrimonio cultural y encanto.

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

Dôle y Besançon – pueblos cargados de historia y encanto.

 Iglesia Saint-Philibert en la ciudad romana de Tournus.

Festival de la San Juan en Fontenoy-le-Château en Junio.

La ciudad histórica de Mâcon, una de las ciudades más antiguas 
de Francia con su catedral, el castillo, el museo de bellas artes y 
el teatroLa Catedral Saint-Vincent y los animados mercados los viernes y domingos en 

Châlon-sur-Saône.

F R A N C I A
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Chioggia
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F R I U L I
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Vignole

Canal

Base Le Boat

Río navegable

Canal en desuso

El lugar más romántico del mundo y 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. 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.

 La antigua universidad en Padova - ciudad de la Ciencia - sus edificios, su 
ambiente y su arte rebosan de esplendor y magnifi ciencia.

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

Todas las esclusas y los puentes 

levatizados en la laguna de Venecia y 

de las vías navegables de la zona son 

automáticos.

En la luguna, es mejor utilizar los lugares de 

amarre públicos en lugar de las zonas turísticas.

Amarra únicamente en las áreas asignadas para 

barcos. 

Le Boat ofrece amarres privados exclusivamente 

para sus clientes que navegan en la laguna de 

Venecia: 80€ por semana y 50€ por los mini 

cruceros hacia o desde Casale. Están ubicados en  

Mazzorbo (para Burano), Vignole (para Venecia) 

y en Chioggia. Nota: Los amarres privados 

no tienen acceso a los enchufes de puerto. El 

número de amarres públicos y puertos privados 

es limitado.

Venecia
& Friuli 

3 1

I T A L I A

Venecia, la ciudad más romántica del mundo con sus principales 
atractivos como la Basílica San Marco, el palacio Ducal y el Gran Canal.

Espumoso Prosecco, delicioso gelato y la divina gastronomía italiana

Los sopladores de vidrio en Murano.

Las coloridas calles en Burano y su famoso encaje.

SUGERENCIA DE CRUCERO
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de nuestras 
bases en esta región y en cualquier sentido (5 noches mínimo). O puedes 
elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches mínimo) desde todas 
nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE ESCLUSAS 
Y PUENTES 

MÓVILES

1 SEMANA IDA Y 
VUELTA

Casale > Treviso > Venecia > Chioggia 
> Casale

22 2/0

Precenicco > Marano Lagunare > Caorle 
> Precenicco

17 4/2

1 SEMANA  
SÓLO IDA  
(El ige el sentido de 
tu crucero)

Precenicco > Caorle > Venecia > Casale 24 4/6

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Casale > Venecia > Casale 10 2/0

Precenicco > Marano Lagunare > Grado > 
Aquileia > Precenicco ( min 4 noches)

14 2/0

Precenicco > Marano Lagunare > 
Lignano Riviera > Precenicco

7 0/0

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE FIJAN EN 
LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO POR CARRETERA

Venice Marco Polo
Casale - 15min • Precenicco - 1h 
Trieste
Precenicco - 1h 
Treviso 
Casale - 20min • Precenicco - 1h

Aquilea, Patrimonio Mundial de la UNESCO con su inmensa zona 
arqueológica, su Básilica Patriarcal y sus mosáaicos del siglo 4  d.c.

 Los resorts de Jesolo, Lido, Grado, Caorle, 
Lignano y Bibione en las playas del Adriático.
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Licencia obligatoria
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BERLÍN

Schwerin

P L A U E R

S E E

Río navegable

Base Le Boat

M E C K L E M B U R G O

Werbellinsee

Reservas naturales, deportes acuáticos y castillos 
juntos al agua  
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.

Mecklemburgo 
y Brandeburgo

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

El jardín botánico en Mirow.

Las esclusas de las vías 
navegables del Brandeburgo y del 
Mecklemburgo son gratuitas y 

automáticas.

Están abiertas todo el año, todos los días, 
de 8:00-20:00 (de mayo a sept) y de  
9:00-17:00 (abril y oct). Están abiertas los 
días festivos. Cierran al mediodía entre 
abril-jun y sept-oct.

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.

Todas nuestras bases en Alemania se 
encuentran dentro de áreas que no 

requieren licencia de navegación. Desde 
Potsdam puedes hacer un mini crucero 
hasta Werder sin necesidad de licencia. 
Si sigues hasta Brandeburgo, o desde 
Potsdam hasta Spreewald  o un sólo 
ida hasta Marina Wolfsbruch, necesitas 
como mín una licencia ICC. Si necesitas 
ayuda para conseguir una licencia antes 
de partir, contacta con nuestro equipo de 
ventas. No se requiere licencia en ninguna 
de las áreas alrededor de nuestra base en 
M W hasta llegar a Liebenwalde.

Navegación autorizada en el distrito 
Gubernamental de Berlín antes de las 
10:30 y después de las 19:00

SUGERENCIA DE CRUCERO
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de nuestras 
bases en esta región y en cualquier sentido. O puedes elegir hacer un 
crucero de ida y vuelta (3 noches mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE ES-
CLUSAS

1 SEMANA IDA  
Y VUELTA

Marina Wolfsbruch > Rheinsberg >  
Mirow > Neustrelitz > Lychen >  
Templin > Marina Wolfsbruch

37 32

Marina Wolfsbruch > Rheinsberg >  
Plau am See > Marina Wolfsbruch

31 8

Marina Wolfsbruch > Werbellinsee > 
Marina Wolfsbruch

42 34

Potsdam > Plaue > Potsdam 
(Licencia obligatoria)

17 2

Potsdam > Bad Saarrow > Potsdam 
(Licencia obligatoria)

37 16 (+2 puentes 
móviles)

1 SEMANA  
SÓLO IDA 
(El ige el sentido de 
tu crucero)

Potsdam > Marina Wolfsbruch 
(Licencia obligatoria)

26 17

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Marina Wolfsbruch > Jabel (Sólo Ida) 11 4

Potsdam > Werder > Potsdam 4 0

Potsdam > Berlin > Potsdam 
(Licencia obligatoria)

12 6

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

A L E M A N I A

TIEMPO DE TRASLADO 

POR CARRETERA

Berlin Tege
Marina Wolfsbruch - 1h30min • Jabel - 1h40min 
• Potsdam - 35min 
Berlin Schönefeld
Marina Wolfsbruch - 1h50min  • Jabel - 2h 
 • Potsdam - 30min

Berlín con sus múltiples atracciones y su animada vida nocturna. 
No te pierdas la futurista Postdamer Platz, el edificio Reichstag y la 

famosa puerta de Brandenburgo.

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

Los pueblos medievales de Mirow, Rechlin, Röbel, 
(izquierda) Klink, Play y Waren con sus características 
casas y  calles adoquinadas.

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

 Los castillos barrocos situados junto al lago en 
Schewerin, Rheinsberg (abajo), Fürstenberg y 
Neustrelitz.

3 3
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 Deportes acuáticos en Workum y Sneek.

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

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

Las esclusas y los puentes móviles son maniobrados 
por escluseros. Están cerrados normalmente entre 

12:00 y 13:00 y entre 16:15 y 17:15. Tendrás que pagar 
un suplemento (entre 1,50 € y 2,50 €) para pasar las esclusas, 
así que asegúrate de llevar cambio.

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

Para visitar Ámsterdam, te recomendamos amarrar en 
Weesp y tomar uno de los 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.

Donde la navegación es una forma de vida

En el Groene Hart (Corazón verde), las vías navegables dan un acceso 
privilegiado a tierras verde y a pequeñas ciudades típicas. Al norte, 
entre los lagos de aguas cristalinas de la región de Frisia, tienes a tu 
disposición una red de 11 hermosas ciudades. Descúbrelas saliendo 
de nuestra base en Hindeloopen, un pequeño pueblo de pescadores 
lleno de historia y de carácter neerlandés.

Holanda 
&Frisia

Harlingen Franeker

Workum

Lemmer

Leeuwarden

Ámsterdam

Elburg

Edam

Utrecht

Huizen

Muiden

Leiden

Lisse

Sneek

IJSSELMEER

Oudewater

Maarssen

Giethoorn

HINDELOOPEN

Luttel-
geest

FRISIA

HOLANDA
SEPTENTRIONAL

FLEVOLAND

Weesp

HOLANDA
MERIDIONAL

UTRECHTLOOSDRECHTSE
PLASSEN

VINKEVEENSE
PLASSEN

LUTTELGEESTER
-VAART

KETELMEER

VINKEVEEN

Gouda

Canal
Zaanse
Schans

Alkmaar
Base Le Boat

Río navegable

Amsterdam

SUGERENCIAS DE CRUCERO 
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de 
nuestras bases en esta región y en cualquier sentido (7 noches 
mínimo). O puedes elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches 
mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE ES-
CLUSAS Y 
PUENTES 
MÓVILES

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Hindeloopen > Workum > Leeuwarden 
> Hindeloopen

20 2/13

Vinkeveen > Amsterdam > Muiden > 
Utrecht > Vinkeveen

18 6/36

1 - 2  SEMANAS 
SÓLO IDA 
(Elige el sentido de 
tu crucero)

Hindeloopen > Vinkeveen 31 12/11

Hindeloopen > Ámsterdam > 
Vinkeveen

33 12/22

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Vinkeveen > Ámsterdam > Vinkeveen 9 6/30

Hindeloopen > Sneek > Hindeloopen 16 0/24

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO. EL TIEMPO 
DE NAVEGACIÓN Y EL N° DE ESCLUSAS Y PUENTES MÓVILES ESTÁN 
BASADOS EN LOS ITINERARIOS MÁS DIRECTOS, USANDO LAS VÍAS 
NAVEGABLES PRINCIPALES. OTRAS RUTAS PUEDEN SER POSIBLES.

H O L A N D A

TIEMPO DE TRASLADO 

POR CARRETERA
Ámsterdam
Hindeloopen - 1h30min • Vinkeveen - 30min 
Groningen 
Hindeloopen - 1h15min • Vinkeveen - 2h

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

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

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

En Lisse, “Keukenhof” es el parque floral más grande del mundo.  
 Abierto del 21 de Marzo al 14 de Mayo.

Si vas hacia Edam al Norte, haz una parada en el mercado de quesos en Alkmaar y disfruta de los típicos molinos holandeses en Zaanse Schans.

3 4
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Folclor y tradición fluvial

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

Todas las esclusas 
y puentes son 
maniobrados por 

escluseros o controladas a 
distancia. No es posible visitar 
Brujas durante un mini crucero de 
3 noches desde Nieuwpoort. Te 
recomendamos que reserves un 
crucero de 4 noches mínimo.

Si navegas hasta Brujas, sigue 
el canal principal alrededor de 
las afueras de la ciudad. Podrás 
amarrar con toda seguridad en el 
canal « La Coupure ». Gastos de 
amarre: aprox. 12€ por noche

Amarres públicos disponibles en 
Brujas,  Gante y Veurne.

Flandes

Dunkirk

Ypres

Kortrijk

Deinze

Oudenaarde

Bossuit

Dixmuda
Veurne

Ostende

Calais

Lille

Brujas
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NIEUWPOORT

Gante

Tournai
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WESTHOEK

FLANDES

BÉLGICA

BRUSELAS

Canal

Río navegable

Base Le Boat

CA L A I S  

COL M E  

Navega a través de una tierra 
encantadora

Shannon  
& Erne

Salmón, lucio, besugo y pescados de roca. Todo un paraíso para los amantes de la pesca.

Hermosos campos de golf donde se disputan numerosos torneos en Enniskillen, 
Glasson (Lough Ree) and Athlone.

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

CARRICK�ON�
SHANNON

U P P E R  L O U G H

E R N E

L O U G H

R E E

Lough Key

L O U G H

D E R G

L O U G H

A L L E N

L O W E R  L O U G H

E R N E

Athlone

Belleek

Enniskillen

Mountshannon

Terryglass

Banagher

Clonmacnoise

Ballyconnell

Ballinamore

Lanesborough

Drumshanbo

Leitrim

Killaloe

Scarriff
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Belturbet

PORTUMNA

Dromod

Roosky

Tarmonbarry

Dromineer

Garrykennedy
S H

A

N
N

O
N  

DUBLÍN

KNOCK

SHANNON

BELFAST

Río navegableBase Le Boat

 Prohibido pasar Canal

SUGERENCIAS DE CRUCERO 
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de 
nuestras bases en esta región y en cualquier sentido (5 noches 
mínimo). O puedes elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches 
mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE 
ESCLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Carrick-on-Shannon > Athlone > 
Carrick-on-Shannon

22 6

Portumna > Mountshannon > Scarriff > 
Killaloe > Portumna 

17 0

Carrick-on-Shannon > Belturbet > 
Carrick-on-Shannon

29 34

Portumna > Athlone > Portumna > 
Mountshannon > Portumna

27 4

2 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Carrick-on-Shannon > Enniskillen > 
Carrick-on-Shannon

36 34

Carrick-on-Shannon > Belleek > 
Carrick-on-Shannon

46 36

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

Carrick-on-Shannon >  Portumna 19 5

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Carrick-on-Shannon > 
Lanesborough > Carrick-on-Shannon

14 6

Portumna > Killaloe > Portumna 14 0

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

I R L A N D A

TIEMPO DE TRASLADO 

POR CARRETERA

Bruselas
Nieuwpoort - 1h20min
Lille 
Nieuwpoort - 1h10min
Calais
Nieuwpoort - 50min
Dunkerque 
Nieuwpoort - 25min

TIEMPO DE TRASLADO 

POR CARRETERA

Dublín
Carrick-on-Shannon - 2h • 
Portumna- 2h10min
Belfast 
Carrick-on-Shannon - 2h35min 
Knock
Carrick-on-Shannon - 1h • 
Portumna- 1h40min
Shannon
Carrick-on-Shannon - 2h30min • 
Portumna- 1h10min

La isla Esmeralda es una tierra de mitos y misterios, 
de música y danza, espectaculares paisajes y aguas 
cristalinas. Irlanda tiene todos los ingredientes para 
una escapada perfecta.

SUGERENCIAS DE CRUCERO 
Todos los cruceros deben empezar y acabar en Nieuwpoort.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE 
ESCLUSAS 
Y PUENTES 
MÓVILES

CRUCERO DE 1 
SEMANA 
IDA Y VUELTA

Nieuwpoort > Brujas > Gante > 
Nieuwpoort

25 4/36

CRUCERO DE 2 
SEMANAS 
IDA Y VUELTA 
(Elige el sentido de tu 
crucero)

Nieuwpoort > Brujas > Gante > 
Oudenaarde > Kortrijk > Nieuwpoort

43 16/38

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches)

Nieuwpoort > Ypres > Veurne > 
Nieuwpoort 

14 8/11

Nieuwpoort > Brujas > Nieuwpoort 
(4 - 5  noches)

14 4/28

Nieuwpoort > Ypres > Nieuwpoort 12 6/4

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

B É L G I C A

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

La hermosa ciudad de Brujas con sus calles adoquinadas, bonitas 
iglesias y numerosos puentes. Te recomendamos hacer un recorrido 

en coche de caballos por la ciudad. El casco antiguo de 
Gante lleno de arte y 

cultura

Las largas playas de arena en Nieuwpoort y Oostende.

El campanario de Diksmuide, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Pequeños y pintorescos pueblos como Oodenarde u Oudenburg.

El magnífico castillo de 
Ooidonk en Deinze

Tendrás una cálida 
bienvenida en los 

tradicionales pubs 
irlandeses, donde 

podrás probar el 
whisky local y por 

supuesto, una 
pinta de Guinness.

Cerámica Belleek: 
fabricante de cerámica 
más antiguo de Irlanda 
y el quinto sitio turístico 
más visitado del país.

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

El castillo y los jardines 
amurallados de Portumna.

Para navegar en las vías 
navegables Shannon-Erne, 
deberás comprar una tarjeta 

electrónica para hacer funcionar las 
es-clusas, las cuales se encuentran dis-
ponibles en todas las Bases por un costo 
aproximado de 13€ para 20 unidades. Las 
esclusas y los puentes en el río Shannon 
cuestan aproximadamente 1.50€ cada 
uno. En las esclusas, el uso de chalecos 
salvavidas es obligatorio. Hay numerosos 
lugares de amarre. 

A partir de 2018, el cargo de combustible 
se calculará sobre una base "por hora 
navegada" en Irlanda, en línea con las otras 
regiones. Consulta la página 55 para más 
detalles.
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T Á M E S I S  

Runnymede  
Memorials

BENSON

CHERTSEY

Oxford

Abingdon

Wallingford

Beale Park

Henley-
on-

Thames

Pangbourne

Reading

Marlow

Cookham

Cliveden House

Windsor

Staines-
upon-

Thames
Kingston-

upon-
Thames

R Í O  

T Á M E S I S

LONDRES

Thorpe Park
Hampton Court

Eton

LEGOLAND 

Río navegable

Base Le Boat

 Prohibido pasar

Canal Río no navegable

GATWICK

HEATHROW

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 de tu crucero, descubrirás los pueblos más 
bonitos y típicos del corazón de Inglaterra.

El Támesis

Muchos pubs y restaurantes a orillas del río para que disfrutes del verdadero  
ambiente inglés.

El campanario de la catedral de Oxford y su universidad de reconocimiento mundial. 
 
El grandioso Cliveden Country Estate, sus impresionantes jardines ¡  
y laberinto!

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.

Las esclusas están 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. Está prohibido navegar trás las esclusas de Teddington en 
dirección al centro de Londres.

A partir de 2018, el cargo de combustible se calculará sobre una base "por 
hora navegada" en Inglaterra, en línea con las otras regiones. Consulta la 
página 55 para más detalles.
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Canal de Caledonia

LAGGAN

GLASGOW

Río navegable

Base Le Boat

 Prohibido pasar

La magia de las Tierras Altas

Prepárate para un viaje mágico a través del maravilloso Canal de 
Caledonia. Se podría decir que es la vía fluvial más noble de Escocia, con 
las impresionantes y salvajes ”Scottish Highlands” como telón de fondo.

Canal de 
Caledonia

Visita la destilería de Whisky Ben Nevis (Fort William).

Descubre el legendario Monstruo del Loch Ness y 
visita las exposiciones en Drumnadrochit.

Merienda "Afternoon Tea" en el Castillo Glengarry 
(Invergarry).

SUGERENCIAS DE CRUCERO 
Puedes elegir hacer un crucero de sólo ida desde cualquiera de 
nuestras bases en esta región y en cualquier sentido (4 noches 
mínimo). O puedes elegir hacer un crucero de ida y vuelta (3 noches 
mínimo) desde todas nuestras bases.

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DE ES-
CLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Chertsey > Windsor  
> Kingston-upon-Thames > Chertsey

14 18

Benson > Oxford  
> Henley-on-Thames > Benson

24 30

Benson > Windsor > Benson 24 34

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

Benson > Kingston-upon-Thames > 
Chertsey

23 30

MINI CRUCEROS

(3, 4 o 5 noches) 

Chertsey > Marlow > Chertsey 14 20

Benson > Chertsey  
(4 - 5  noches sólo Ida)

15 22

Benson > Henley-on-Thames > 
Benson

12 18

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

SUGERENCIAS DE CRUCERO 
Todos los cruceros deben empezar y acabar en Laggan

DURACIÓN ITINERARIO
HORAS DE 
CRUCERO

N° DEES-
CLUSAS

1 SEMANA 
IDA Y VUELTA

Laggan > Inverness > Banavie > 
Laggan

25 24

MINI CRUCEROS
(3, 4 o 5 noches) 

Laggan > Banavie > Fort Augustus 
> Laggan

13 12

SON SÓLO SUGERENCIAS. SÓLO LAS BASES DE SALIDA Y DE LLEGADA SE 
FIJAN EN LA RESERVA. TÚ DECIDES EL RESTO DEL CRUCERO.

TIEMPO DE TRASLADO 
POR CARRETERA

London Heathrow
Benson - 45min • Chertsey- 15min
London Gatwick 
Benson - 1h20min • Chertsey- 35min

TIEMPO DE TRASLADO 
POR CARRETERA

Inverness 
Laggan - 1h20min
Glasgow 
Laggan - 2h20min
Fort William
Laggan - 1h

E S C O C I AI N G L A T E R R A

Emocionantes 
y divertidos 
parques 
temáticos para 
que disfruten 
los niños en 
Legoland y 
Thorpe Park.

El Palacio Real 
de Hampton 

Court y sus 
jardines, antigua 

residencia del 
Rey Enrique 

Octavo.

El casco 
antiguo de 
Inverness y 
las preciosas 
vistas desde 
su castillo.

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

Viaja en el West 
Highland Railway - 
el tren, del famoso 

Harry Potter 
(Banavie).

Muchas actividades al aire libre 
- bicicletas todo terreno, pesca, 
senderismo y rafting.

Sube al Ben Bevis, 
puedes caminar o tomar 
un teleférico para subir 
a la cima de la montaña 
más alta de Gran Bretaña 
(Fort William).

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 
donde amarrar. Sobre las partes cortas del canal, 
sólo hay 12 esclusas todas están maniobradas 
por escluseros.

No alquilamos bicicletas en la base de Laggan. 
Sin embargo podrás encontrar tiendas de 
alquiler de bicicletas todo terreno en Fort 
William, Fort Augustus e Inverness..

Los chalecos salvavidas son obligatorios en las 
esclusas.

Hay un cargo adicional por el uso de todas las 
instalaciones a lo largo del Canal de Caledonia. 
Tendremos que cobrar este gasto antes de tu 
crucero, se añadirá a tu reserva como un costo 
adicional.

A partir de 2018, el cargo de combustible se 
calculará sobre una base "por hora navegada" en 
Escocia, en línea con las otras regiones. Consulta 
la página 55 para más detalles.

Acceso rápido al centro de 
Londres para que vayas durante 
el día a la vibrante capital Inglesa 
(prohibido navegar en dirección 
al centro de Londres)

Residencia Real en el Castillo de 
Windsor y el extenso Parque Real.
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¡Bienvenido 
A Bordo de 
Nuestros Barcos!

Estos increíbles barcos son los modelos más nuevos de nuestra flota y con 
eso vienen los equipamientos más nuevos y una serie de características 
y accesorios modernos y cuidadosamente elegidos. Nuestros barcos 
Premium (anteriormente llamados 5 estrellas con nuestro antiguo sistema 
de clasificación), todos cuentan con puentes superiores con mucho espacio, 
con planchas/barbacoas, fregaderos y refrigeradores de serie. El salón y 
las zonas de cocina son luminosas y espaciosas con grandes ventanas. 
Y una serie de otras características de alta gama a parte de los otros 
equipamientos: frigoríficos, cuartos de baño más espaciosos, sin olvidar 
los propulsores de proa y de popa que permiten facilitar los amarres y las 
maniobras. Serás la envidia de todos en las vías navegables subiendo a bordo 
de un barco Premium.

Barcos de buena calidad, elegantes y bien equipados de diferentes edades, 
diseños y estilos. Por favor, consulta la lista de todos los barcos para comprobar 
qué características están a bordo de cada modelo. Todos los barcos Confort y 
Confort + disponen de aseos eléctricos y tienen enchufes de puertos, de serie. Los 
barcos más nuevos (Confort +) son más espaciosos y tienen una plancha/barbacoa 
en el puente superior. 

Embarque
A tu llegada, puedes esperar una cálida bienvenida de 
los miembros de las bases. La mayoría de los cuales 
hablan varios idiomas. Nuestras recepcionistas te 
ayudarán a completar las formalidades y te darán 
toda la asesoría necesaria sobre tu ruta. Las cabinas 
se prepararán según el número de personas a bordo 
y las provisiones que hayas previamente pedido, 
así como los extras que estarán a bordo. Para más 
detalles sobre nuestros extras, mira la página 57 de 
este catálogo.

EQUIPOS A BORDO

Salones decorados con gusto y cabinas 
confortables así como interiores amplios 
son las características principales de todos 
nuestros barcos. ¡Ningún riesgo de marea 
o… de derramar tu cóctel! ya que todos 
nuestros barcos son muy estables.

¿QUÉ SE ENCUENTRA A BORDO?

01  Camas confortables con almohadas, 
mantas, ropa de cama y toallas (no hay 
toallas de playa).

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

03  Lector CD y lectores de DVD 
disponibles al alquiler en algunas bases. Hay 
lectores de DVD en todos los barcos en el 
Támesis

04  Guía de navegación, Manual del Barco y 
de Navegación e informaciones turísticas

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

06  Kit de primeros auxilios.

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

08  Equipos de puente: piquetes de amarre, 
mazo, escoba, balde y cuerdas.

09  Cuartos de baño con agua caliente

10  Calefacción, ventiladores, sistema de 
refrigeración de aire o aire acondicionado 
(varia según el modelo de barco)

Cómodos alojamientos
Capacidad 12  (10+2) 5 Cabinas + salón
Todos nuestros barcos están clasificados según el número 
de personas que pueden dormir a bordo. Por ejemplo, 
si un barco está clasificado como 6+2, significa que seis 
personas pueden dormir en las 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; puedes también ver si hay escalones 
en el barco y de cuantos cuartos de baño dispone. Muchos 
clientes, prefieren tener más espacio y por lo tanto 
cuentan con una cabina adicional para almacenar sus 
pertenencias y todo lo que compran durante su crucero.

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 una tripulación. ¡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 necesario para 
que salgas con toda confianza.

Nuestra gama de barcos "Estándar" incluye los barcos previamente clasificados 
como 1 y 2 estrellas bajo nuestro antiguo sistema de clasificación. Estos barcos 
son los clásicos y los preferidos. Nos han servido muy bien a lo largo de los años. 
Aunque la decoración es más tradicional y las características y accesorios son un 
poco más básicos, están limpios, bien mantenidos y están equipados con todo lo 
necesario para una estancia confortable, incluyendo ropa de cama y toallas.

Con más de 40 modelos de barcos, seguro 
que encuentrarás el barco perfecto para tu 
tripulación y tu presupuesto.  

Cama  
individual

cama indivi-
dual conver-

tible en cama
de matrimonio

Literas Cama  
de matrimo-

nio

Banqueta 
convertible en cama 

individual  
o de matrimonio

4 0

Mecklemburgo, Alemania

Marina Wolfsbruch, Alemania

P R E M I U M

Confort Confort Plus

Estándar

y
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La flota 
Horizon 

Cubierta superior espaciosa con mesa, fregadero y plancha.

Solárium

Salón amplio y confortable, y cocina con techo alto,  
grandes ventanales que permiten una vista panorámica

Le Boat está orgulloso de presentaros la nueva 
generación de barcos fluviales, la joya de las vías 
navegables europeas. Con la ayuda de nuestros clientes, 
hemos logrado crear una gama de barcos que cumplen 
todos los criterios en términos de espacio, facilidad de 
manejo, accesibilidad y equipamientos a bordo.

Cabinas espaciosas

Asientos en la parte delantera

En la parte trasera, las grandes puertas 
corredoras dan acceso a una banqueta

Propulsor de proa y popa para unas maniobras 
simplificadas y fácil acceso a todos los lados 

gracias a las anchas bordas 

El primer modelo Horizon se lanzó en 

2016 y fue un éxito total. Cuenta con una 

cabina principal muy amplia y un cuarto de 

baño privado y una cabina más pequeña 

perfecta para niños o simplemente para 

almacenamiento. Es un barco ideal para 

parejas o familias con niños pequeños. 

Cuenta con la mayor cubierta superior de 

los barcos de su categoría, donde disfrutar 

de la compañía de los demás y del paisaje 

espectacular que bordea las vías navegables. 

También cuenta con una zona de barbacoa 

y un solárium. El amplio salón y la cocina 

totalmente equipada dan acceso a una zona 

de descanso en la parte trasera gracias a unas 

grandes puertas correderas de cristal.

Este año, hemos añadido más modelos a la 

flota, y en más destinos. Esta nueva gama 

cuenta ahora con barcos de 2, 3 y 4 cabinas.

Ahora las tripuclaciones más grandes van 

a poder disfrutar del Horizon en una gama 

de barcos más grandes con más cabinas 

con baño privado. El Horizon 2-S tiene dos 

cabinas con su propio cuarto de baño (sin 

embargo, una de las cabinas es un poco 

más pequeña y la otra no tiene una ducha 

independiente). Tiene el mismo salón y 

cubierta superior que el Horizon. Es un barco 

perfecto para dos parejas que buscan un 

poco más de intimidad o para una familia que 

quiere 2 cuartos de baño. 

El Horizon 3 y el 4 son mucho más grandes, 

cuentan con 3 y 4 cabinas con cuartos de 

baño privados. Los grupos más grandes 

también podrán disfrutar de sus vacaciones 

juntos con la privacidad de tener su propio 

baño. Siempre con los mejores equipos de 

última tecnología.

VER LAS PÁGINAS 43 - 53 PARA DETALLES Y PLANES DE LOS 
PUENTES SUPERIORES DE TODOS NUESTROS BARCOS

Estamos encantados de añadir un modelo de cinco cabinas a  
nuestra flota Horizon. Podrá albergar hasta 12 personas.  

Consulta la página 43 para más detalles.

Horizon 5: 
NOVEDAD en 2018

8 SEMANAS DE CRUCERO
CADA AÑO POR SÓLO 3 690€
¿Te interesa invertir para disfrutar de cruceros fluviales más de una vez al año? 
¡Nuestro programa de Propiedad y Alquiler está hecho para ti!

•  Sé el propietario de tu proprio Horizon: 
•  8 semanas a bordo cada año durante 7 años
•  Descubre hasta 17 regiones en Europa y Canadá 
•  ¡Nos encargamos de los amarres, del seguro y del 

mantenimiento de tu barco de forma gratuita!

Visita www.leboat.es/propiedad-alquiler para obtener más 

información o ¡contacta ya directemente con nuestros expertos!

Los ejemplos de precios y costes están basados en el barco Horizon (2 + 2) - precio de compra de 189 000€. La renta mensual garantizada (919€) se calcula 
sobre el 7% del precio del barco después de que el 20% de IVA haya sido deducido - varia dependiendo del país de residencia. El total de ingresos (78 115€) se 
calcula sobre un período de 85 meses si el barco es comprado en enero o julio - la duración puede variar ligeramente si el barco es comprado en otros meses. 
El valor de recompra garantizada es del 45% del precio del barco (85 050€). Todos los ejemplos de precios y costes están bien en el momento de la impresión 
de este catálogo pero están sujetos a cambios sin previo aviso, así como las fluctuaciones del tipo de cambio. Otros modelos Horizon están disponibles bajo 
el programa - por favor pregunta por los precios. El programa se basa en el sistema de puntos, en temporada alta se requiere más puntos que en temporada 
baja. El uso de 8 semanas, especificado anteriormente, se basa en el número de semanas tomadas por los propietarios. Un máximo de uso de 12 semanas es 
posible, si son tomados en temporada baja. El programa incluye Escocia, Italia y Canadá – con costes adicionales. Las tasas de respuesta y la exención parcial 
de fianza son aplicables a cada uso. Contacta con nuestro equipo para más detalles.

Inviertes

 

Opciones de  
financiación  

posibles

189 000 €  

Recuperas

Ingreso garantizado
durante 7 años = 78 115 €

Recompra garantizada
85 050 € 

163 165€

Costo de tu inversión  

o 3 690 € /año  
durante 7 años  

25 835 €  - =

P R E M I U M

Who’s on board?

O W N E R S H I P
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Capacidad

Nuestra gama de barcos Vision sigue llamando la atención 
en las vías navegables de Europa, con su diseño elegante, 
un solárium envidiable y características de primera clase 
a bordo. Todos tienen unos seis años y meticulosamente 
cuidados, se han construido utilizando los conocimientos 
marinos más competentes e innovadores y la tecnología 
punta disponible en materia fluvial.

La flota 
Vision

El Vision cuenta con un reproductor 
de TV / DVD en el salón para ofrecerte 
un entretenimiento extra. En la terraza 
hemos añadido un 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 salón gracias a una escalera y 
cuentan con una altura de 18cm menos que 
el Vision 4, 3 y 2.

Todos los modelos Vision están totalmente 
equipados, el Vision 2 tiene capacidad para 
6 personas con una cabina principal más 
grande y otra más pequeña, además de un 
sofa convertible en el salón. En el Vision 3 y 
Vision 3 SL pueden dormir 10 personas (6+4). 
Tiene tres cabinas más el sofa convertible en 
el salón. En el Vision 4 y Vision 4 SL pueden 
dormir 9 personas (8+1). Tiene 4 cabinas, 
más el sofa convertible en cama individual 
en el salón. 

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. En el puente 
superior, descubrirás una enorme terraza 
para pasar incontables horas tomando el sol 
y donde podrás relajarte disfrutando de las 
vistas panorámicas al borde del agua. 

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

Espacioso puente superior Cocina moderna y 
completamente equipada

Plancha Acceso directo a la terraza

Disponible en 2,3 y 4 cabinas y todas las cabinas  
con baño privado y aire acondicionado

VER LAS PÁGINAS 43 - 53 PARA DETALLES Y PLANES DE LOS 
PUENTES SUPERIORES DE TODOS NUESTROS BARCOS

Capacidad: 12 (10+2) / 5 Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.99m x 4.35m (48ft 8in  x 14ft 1in)

Disponible en Francia: todas las regiones (excepto Bretaña y Charente), 
Alemania, Holanda e Italia.

Horizon 5 NUEVO

10+P R E M I U M

P R E M I U M

Capacidad: 12 (10+2) / 5 Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.63m x 4.10m (48ft x 13ft 6in)

Disponible en Francia: todas las regiones excepto Aquitania,  
Alemania y Holanda

Grand Classique
Confort

Royal Mystique 
Ver las páginas 49 
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Capacidad: 10 (8+2) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.50m x 4.10m (47ft x 13ft 6in) 
 
 
 
 
Disponible en Francia: todas las regiones, Alemania, Italia, Bélgica, Escocia, 
Holanda, Irlanda (no puede navegar en el Canal Lough Allen) e Inglaterra

Magnifique
Salsa A Capacidad: 10 (8+2) / 4 Cabinas + Salón 
Salsa B Capacidad: 12 (8+4) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.25m x 4.10m (46ft x 13ft 6in)

Salsa A disponible en Francia: todas las regiones e  Italia 
Salsa B disponible en Francia: Canal du Midi, Camarga, Bretaña, 
Loire Nivernais, Lot y Alsace

Salsa (A & B)

En el salón el Salsa A dispone de 1 banqueta convertible para 2 personas. El Salsa B
dispone de 2.

8+

Capacidad: 9 (8+1) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 13.50m x 4.35m

Disponible en Francia: todas las regiones (excepto Aquitania), Alemania, 
Holanda, Bélgica, Inglaterra, Irlanda (no puede navegar en el Canal Shannan 
Erne y el Canal Lough Allen) y Canadá

Horizon 4
Capacidad: 9 (8+1) / 4  Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.97m x 4.65m

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

Vision 4 SL disponible en el Canal du Midi, Camarga y Alemania

Vision 4 & 4 SL

Capacidad: 10 (8+2) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.80m x 4.10m (42ft x 13ft 6ins) 
 
 
 
Disponible en Francia: Alsacia, Borgoña Franche-Comté, 
Canal du Midi y Borgoña Loire-Nivernais

Nautilia

8+

Capacidad: 10 (8+2) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.80m x 4.10m (42ft x 13ft 6in) 
 
 
 
Disponible en Francia: todas las regiones excepto Aquitania, Charente, 
Bretaña y Lot, Alemania, Holanda, Italia e Inglaterra

Classique Star

Capacidad: 8 / 4 Cabinas 
Tamaño: 12.80m x 4.10m (42ft x 13ft 6in)

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

Classique
Nota: Ten en cuenta que este barco no dispone 
de enchufe de puerto en Inglaterra e Irlanda

Capacidad: 10 (8+2) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 13.50m x 4.10m (44ft x 13ft))

Disponible en Italia

Minuetto 8+ NUEVO

El modelo SL dispone de una escalera entre el salón y el puente superior

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

Estándar Estándar

EstándarP R E M I U M P R E M I U M

Confort Confort

Confort

Nota: Por favor, ten en cuenta que 
este barco no dispone de pantalla 
plana para reproductor de DVD 
en Italia.

Nota: Por favor, ten en cuenta que 
este barco no dispone de pantalla 
plana para reproductor de DVD 
en Italia.
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6+

Capacidad: 7 (6+1) / 3 Cabinas + Salón 
Tamaño: 13.50m x 4.35m (42ft 8in  x 14ft 1in)

Disponible en Francia: Borgoña Franche Comté, Canal du Midi, 
Bretaña, Lot y Alsacia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Holanda y 
Canadá

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

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

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

Amplio, y sin embargo íntimo. Perfectamente 
adaptado para los navegantes exigentes con una 
familia grande o un grupo de amigos.

Mystique

Capacidad: 10 (8+2) / 4 Cabinas + Salón 
Tamaño: 14.50m x 4.10m (47ft x 13ft 6in)

6+

Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 13.10m x 4.10m (43ft x 13ft 6in)

Disponible en Francia: todas las regiones (excepto Bretaña y Lot), 
Inglaterra, Bélgica, Alemania, Holanda, Irlanda (no puede navegar en el 
Canal Lough Allen), Italia y Escocia

Élégance
Capacidad: 8 (6+2) / 3 Cabinas + Salón 
Tamaño: 13.50m x 4.10m (44ft x 13ft) 
 
 
 
Disponible en Italia

Minuetto 6+

Disponible en Francia: todas las 
regiones e Inglaterra.

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

Calypso

Capacidad: 8 (6+2) / 3 Cabinas + Salón 
Tamaño: 13.25m x 4.10m 
(43ft x 13ft 6in)

Disponible en Francia: todas las regiones, 
Alemania, Italia, Holanda, e Inglaterra

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

P R E M I U M P R E M I U M

Confort Plus

Confort

Confort Confort

Nota: Por favor, ten en cuenta que 
este barco no dispone de pantalla 
plana para reproductor de DVD 
en Italia.
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6+

Capacidad: 8 (6+2) / 3 Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.80m x 4.10m (42ft x 13ft 6in)

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

Shannon Star

Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 11.90m x 3.90m (39ft x 13ft)

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

Crusader

Enchufe de Puerto (220 V) no está disponible en Escocia 
Inglaterra e Irlanda

Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 12.75m x 3.81m (42ft x 12ft)

Disponible en Francia - todas las regiones (excepto Lot y 
Charente), Bélgica, Italia e Inglaterra

Continentale

Capacidad: 6 / 3 Cabinas 
Tamaño: 12.80m x 4.10m (42ft x 13ft 6in) 
 
 

Disponible en Francia - todas las regiones (excepto Lot, Bretaña y Charente), 
Alemania y Holanda

Royal Classique

4+

Royal Mystique A disponible en Francia: 
todas las regiones; Italia, Bélgica, Inglaterra, 
Holanda, Irlanda y Alemania.

Barco de primera clase en cuanto a 
la comodidad, la privacidad y el espacio.  
Barco perfecto para dos parejas.

Royal
Mystique (A & B)

Capacidad: 5 (4+1) / 2 Cabinas + Salón 
Tamaño: 11.50m x 4.25m (37ft 7in x 13ft 7in) 
 
 
 
Disponible en Francia: todas las regiones (excepto Bretaña y 
Charente), Italia, Irlanda, Holanda y Canadá

 

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

Vision 2 disponible en Francia - Canal du Midi

Vision 2

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

EstándarEstándar

Estándar P R E M I U M P R E M I U MConfort

Confort Plus

Capacidad: 6 (4+2) 2 Cabinas + Salón

Tamaño: 13.25m x 4.10m  
(43ft 6in x 13ft 6in)

El Royal Mystique B no tiene generadora por lo que 
el aire acondicionado solo funcionará cuando el 
barco esté conectado al enchufe de puerto. Se te 
proporcionará una barbacoa de gas en lugar de la 
barbacoa/plancha.

Royal Mystique B disponible en Francia -  
Canal du Midi, Camargue
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4+

Capacidad: 6 (4+2) / 2 Cabinas + Salón 
Tamaño: 11.45m x 3.81m (37ft 7in x 12ft 6in)

Disponible en Francia - todas las regiones (excepto Charente y Aquitaine); 
Inglaterra

Tango

Capacidad: 6 (4+2) / 2 Cabinas + Salón 
Tamaño: 10.20m x 3.56m (33ft 6in x 11ft 8in)

Disponible en Francia - todas las regiones (excepto Camarga, 
Lot y Charente), Bélgica, Holanda, Escocia, Inglaterra

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

Capacidad: 6 (4+2) / 2 Cabinas + Salón 
Tamaño: 12.00m x 3.81m (39ft x 12ft 6in) 
 
 
 
Disponible en todos nuestros destinos (excepto en Canadá). Toma nota que no 
puede navegar en el Canal Lough Allen en Irlanda.

Nota importante: En la cabina doble en la parte delantera, las camas individuales 
se pueden convertir en cama de matrimonio excepto en Alemania, Escocia y en 
Borgoña Loire-Nivernais.

Caprice

Capacidad: 6 (4+2) / 2 Cabinas + Salón 
Tamaño: 11.00m x 3.90m (36ft x 13ft) 
 
 
 
Disponible en Francia - todas las regiones, Alemania, Holanda, Italia, Escocia e 
Irlanda

Clipper

4+

Capacidad: 4 / 2 Cabina 
Tamaño de los dos: 11.35m x 3.81m (37ft x 12ft)

Corvette (A & B)
Capacidad: 4 / 2 Cabinas 
Tamaño: 10.33m x 3.37m (34ft x 11ft)

Disponible en Francia - Canal du Midi, Camarga y Charente, Alemania, 
Irlanda (no puede navegar en el Canal Lough Allen), Escocia y Inglaterra

Consul

Corvette A: disponible en Francia - 
todas las regiones (excepto Charente), 
Bélgica, Italia, Irlanda y Holanda 

Corvette B: Disponible en Francia - 
Borgoña Franche Comté, Canal du Midi, 
Camarga, Loire Nivernais e Irlanda 

El Corvette B dispone 
de una cama doble fija 
en la parte trasera. El 
Corvette A dispone de 
2 camas individuales 
convertibles en doble 
(ver imagen)

Capacidad: 5 (4+1) / 2 Cabinas 
Tamaño: 10.50m x 3.80m (34.5ft x 12.5ft)

Disponible en Escocia

Mountain Star
Capacidad: 6 (4+2) / 2 Cabinas + Salón 
Tamaño: 9.70m x 3.60m (32ft x 12ft)

Tamaris  Disponible en Francia: Borgoña Franche Comté, Canal du Midi, Camarga y 
Borgoña Loire-Nivernais 

Lake Star Disponible en Irlanda

Tamaris / Lake Star

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en 
el puente superior

EstándarEstándar

Estándar Estándar

Estándar

Confort Confort

Confort

Nota: Por favor, ten en cuenta que 
este barco no dispone de pantalla 
plana para reproductor de DVD 
en Italia.

Nota: Por favor, ten en 
cuenta que este barco no 
dispone de pantalla plana 
para reproductor de DVD 
en Italia.
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2+

Disponible en todos las regiones de 

navegación. 

Perfecto para una pareja o una familia pequeña. 
Tiene, y de lejos, la terraza más grande en 
comparación con todos los barcos del mismo 
tamaño en las vías navegables.

Horizon

Capacidad: 4 (2+2) / 1 cabina principal  
+ 1 más pequeña 
Tamaño: 11.50m x 4.25m  
(37ft 7in x 13ft 7in)

Capacidad: 4 (2+2 Niños) / 1 cabin + Salón 
Tamaño: 8.80m x 3.60m (29ft x 11ft 2in)

Cirrus A disponible en Francia - todas las regiones 

Cirrus A 

2+

Capacidad: 4 (2+2 Niños) / 1 cabin + Salón 
Tamaño: 8.80m x 3.60m (29ft x 11ft 2in)

Cirrus B disponible en Francia - todas las regiones (excepto Lot, Bretaña), 
Alemania, Holanda y Bélgica

Cirrus B

Capacidad: 5 (3+2) / 1 cabin + Salón 
Tamaño: 9.00m x 3.40m (29ft 6in x 11ft 2in)

Disponible en Francia - todas las regiones ( excepto Charente), Holanda y 
Bélgica

Sheba
Capacidad: 4 (2+2) / 1 cabin + Salón 
Tamaño: 9.45m x 3.5m (31ft x 11ft 6in)

Disponible en Francia: Canal du Midi y Aquitania

Consort

Capacidad: 3(2+1 ) / 1 cabin + Salón 
Tamaño:  9.00m x 3.20m (29ft 6in x 10ft 6in)

Capri Disponible en Francia - Canal du Midi, Camarga, Bretaña; Inglaterra.  
Town Star Disponible en Irlanda

Capri / Town Star

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

Aire acondicionado Bimini Reproductor de DVD Doble puesto pilotaje

Refrigeración por aire Propulsor de proa Baños eléctricos

Enchufe de puerto

Calefacción Plancha/Barbacoa en el 
puente superior

P R E M I U M

Estándar

Estándar Estándar

Estándar Estándar
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SEGURO DE VIAJE  
Los seguros de viaje cubren las incidencias que 
se puedan sufrir a lo largo de un viaje, desde 
su anulación hasta la pérdida de equipaje y 
muchas más coberturas. Garantizan tu segu-
ridad y bienestar cuando estás fuera. Te lo 
recomandamos.

PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS 
DEL BARCO  
Se requiere que todos los clientes paguen un 
depósito de seguridad (fianza) en la base de 
salida. Este importe no será reembolsado al final 
del crucero si el barco y/o su equipamiento se 
devuelven en mal estado o si se ha causado daño 
accidental o daños a terceros.

El importe del depósito requerido, y por tanto de 
tu responsabilidad, puede ser significativamente 
reducido al comprar la exención parcial de fianza 

Precio de tu crucero

(no reembolsable). Este gasto puede ser añadido 
por adelantado, como un coste, a tu reserva o 
pagado en la base el día de la salida. Por favor, 
consulta nuestros términos y condiciones para 
obtener más detalles. 
 
LAS MULTAS, TASAS Y 
RECAUDACIONES FISCALES 
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 
reembolso de la seguridad y/o depósito de fianza 
a fin de cubrir el valor de cualquiera de dichas tasas 
o multas. Por favor, consulta nuestros términos y 
condiciones para más detalles. 
 
COMBUSTIBLE 
Se te entregará el barco con el tanque lleno 
de combustible al inicio de tu crucero y 
normalmente no tendrás que abastecerse de 
combustible a lo largo de la ruta. El combustible 
es un gasto adicional que se paga en la base en 

moneda local al final de tus vacaciones.  
Los cargos de combustible incluyen un costo para el 
gas y el desgaste del motor y se calculan sobre una 
base 'por hora'. 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 
pagado por anticipado para el combustible. Al final de 
tus vacaciones, tendrás que pagar la diferencia, o te 
será reembolsado lo que no has consumido.

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 La fianza o la exención parcial de fianza + fianza 
reducida (más detalles abajo)

Clase de iniciación a la navegación Los suplementos y los extras opcionales  (página 57)

Asistencia técnica 7/7 El plan de anulación y el seguro personal
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TÉRMINOS Y C ONDICIONES
Todas nuestras ofertas son válidas sobre todos los destinos.

Oferta "Sé el primero": Válida hasta el 30 de noviembre de 2017. 1 - Ahorra un 20% sobre los barcos “Estándar y Confort” sobre una selección de fechas (entre el  7 hasta el 26 de Abril y 
entre el 12 y el 17 de mayo)- Mínimo de 3 noches. La oferta no es acumulable con las otras ofertas. 2 -  Ahorra un 15% barcos “Estándar y Confort”, válido sobre todas las otras fechas – 

Mínimo de 3 noches..  3 - Ahorra un 10% sobre los barcos de la gama Premium y Confort Plus - Mínimo de 3 noches. Acumulable con las otras ofertas hasta un 15%.  4 - Ahorra un 5% sobre 
los barcos de la gama Horizon – Mínimo de 3 noches. La oferta no es acumulable con ninguna de las otras ofertas. 5 - Descuento para grupos: Oferta válida todo el año, válida sobre la 

reserva de varios barcos los barcos tienen que tener las mismas fechas de salida y de regreso. Ahorra un 10% sobre dos barcos y añade un 2,5% extra para cada barco suplementario. Hasta 
un 20% máximo. Mínimo de 7 noches. Los barcos de la flota Horizon quedan excluidos de esta oferta.  6 - Descuento Familia: Oferta válida sobre los barcos Confort Plus y Premium, 5% de 
descuento con al menos un niño a bordo (de 16 años o menos el último día del crucero), Acumulable con las otras ofertas en curso hasta un 15%, Mínimo de 7 noches. Los barcos de la flota 

Horizon quedan excluidos de esta oferta. Código promocional FAM5.  7 - Descuento crucero 14 noches o más: Oferta válida en cualquier momento. 
Mínimo de 14 noches. Los barcos de la flota Horizon quedan excluidos de esta oferta. Más detalles en el sitio web: leboat.es/ofertas.

Auxerre, Nivernais

¡Sé el Primero!

 20% de descuento  
sobre los barcos Estádar y Confort y sobre una selección de fechas en temporada baja(1)

10% de descuento 
sobre los barcos Premium y Confort Plus y sobre todas las fechas(3)

15% de descuento 
sobre los barcos sobre los barcos Estádar y Confort y sobre todas las fechas2)

¡Ahorra más sobre tu crucero en 2018 si reservas antes  
del 30 de Noviembre de 2017!
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Verdun-sur-le-Doubs, Borgoña Franche Comté

¿Necesitas varios barcos? 
Ahorra al menos un 10% si reservas dos barcos o más (5)

¿Niños a bordo? 
Ahorra un 5% adicional si viajas con niños(6)

¿Dos semanas o más? 
Disfruta de un 10% de descuento sobre tu reserva de dos semanas o más (7)

Nuestras otras ofertas...

5 % de descuento
Sobres los barcos Horizons y sobre todas las fechas(4)
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Muchos extras para unas 
vacaciones inolvidables

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

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

¡Reserva tus extras antes de tu salida 
para tener las mejores tarifas!

El embarque prioritario y la devolución tardía no están disponibles en los modelos Vision. Las barbacoas/planchas y los cojines de puente ya están proporcionados en los barcos 

Premium y Confort Plus. No todos los extras están disponibles en todas las bases, por favor visita el sitio web o pregunta a nuestro equipo de ventas para más detalles. Para 

garantizar la disponibilidad de los extras, te aconsejamos reservarlos antes de la salida. Los extras solicitados y pagados en la base están sujetos a tarifas más altas. Los extras pre-

reservados están sujetos a nuestros términos y condiciones de cancelación estándar.condiciones estándar de cancelación.

Explora más allá del río y alquila bicicletas. Tenemos bicicletas para niños, asientos para niños y 
bicicletas Tag-along. 

Nos encargamos de la limpieza de tu barco al fi nal de tu crucero.

¿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 11:00 y las 13:00 o a partir de las 14:00 en vez de las 16:00 y las 18:00.
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. Las mascotas son bienvenidas a bordo 
(Máximo 2). Se requiere un suplemento de limpieza.

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 y en Italia 

Alquiler de Bicicletas

Servicio de limpieza

Wifi 

Barbacoa

Cesta de provisiones

Embarque prioritario/
Devolución tardía

Mascotas

Cojines de puente 
(pack de 2 cojines)
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Información
útil...
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. Tú eres el capitán, 

tú eres el que planifica tus etapas. El único requisito 

es que devuelvas el barco en el lugar y a la hora 

contratados.

CRUCERO SÓLO IDA 
Nuestro amplio número de bases nos permiten 

ofrecerte una gran elección de itinerarios sólo ida, 

dándote la oportunidad de explorar aún más la región 

de crucero, sin tener que volver por el mismo camino. 

El único requisito es que devuelvas el barco en el lugar 

y a la hora contratados. Por favor toma nota que por 

razones operacionales, los itinerarios de  sólo ida 

pueden ser modificados en el último minuto o ser 

remplazados por un crucero ida y vuelta.

TRASLADO DE COCHE Y 
APARCAMIENTO 
Si has elegido hacer un crrucero sólo ida, podemos 

organizar el traslado de tu vehículo hasta tu base de 

llegada.. (Los traslados no son posibles en Alemania y 

Holanda). Se aplican condiciones y exclusiones. Tarifa 

aplicable - varía dependiendo de la distancia.

Si llegas a nuestra base en coche, encontrarás mapas, 

coordenadas GPS y la dirección de la base en nuestro 

sitio web o contactando con nuestro equipo de 

ventas. Nuestras bases disponen de aparcamientos 

. Contacta con nuestro equipo de ventas para 

obtener más detalles acerca de las instalaciones de 

aparcamientos, tarifas y compañías de taxis.

MINI Y SUPER CRUCEROS 
Todos los cruceros de ida y vuelta pueden ser de 

3,4 o 5 noches. Tú puedes elegir entre  numerosos 

destinos. Los mini cruceros pueden ser reservados 

por adelantado en temporada baja o media. En 

temporada alta (del 10 de Julio al 27 de Agosto), solo 

podrán ser reservados 4 semanas antes de la fecha de 

salida. Los barcos están disponibles a partir de las 16h 

el día de salida (14h en Irlanda) y deben ser entregados 

en la base el último día a las 9h.  Igualmente puedes 

reservar cruceros de 10-11 días o más según la 

disponibilidad. Numerosos clientes utilizan el barco 

como una alternativa el hotel a fin de tener más 

tiempo para descubrir la región. 

DISTANCIAS Y 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 7.5km/h en la mayoría de 

nuestros destinos. El tiempo para pasar una esclusa 

depende de la temporada de navegación del tráfico 

en los canales y ríos. Una media de 12 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 no 

es un problema, a veces se te aplicará un cargo. 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. 

Alemania: No está permitido pasar la noche a lo 

largo del Canal. Allí tu puedes lanzar el ancla en el 

lago o amarrar en un puerto a pagar por tu cuenta. 

Italia: Para los clientes que visiten Venecia, los 

alrededores de la laguna y los canales pueden 

estar muy ocupados y hay siempre dificultades 

para encontrar algún lugar 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 (80€/

semana o 50€ /mini crucero) Este suplemento debe 

de ser pagado en el momento de la reserva. Por 

favor contacta con nuestro equipo de ventas para 

más detalles. 

Canadá: Sólo está permitido amarrar en marinas 

privadas, puertos municipales y en los amarres 

de Parks Canada (situados en las estaciones 

de esclusas). Todos proporcionan amarres 

para la noche por un cargo, ofrecen diferentes 

instalaciones y servicios. A la hora de hacer tu 

reserva se te pedirá una tasa adicional y obligatoria 

para pagar los amarres en puntos de amarre 

de Parks Canada. Esta cuota cubrirá, todos los 

amarres de Parks Canada así como los amarres 

en los puertos de Portland, Seeley’s Bay, Perth 

y Westport. En cada marina/puerto funciona el 

sistema de “primer llegado, primer servido”, no 

incluyen el servicio de enchufe de puerto.  Otras 

opciones de amarre incluyendo el servicio de 

enchufe de puerto están disponibles por un cargo, 

pagable localmente. 

Escocia; Hay un cargo por el uso de todas las 

instalaciones y los amarres a lo largo del Canal de 

Caledonia. Cobraremos este gasto antes de tu 

salida por lo que será añadido a tu reserva.

EVACUACIÓN DE RESIDUALES  
En Francia (excepto el Río Lot), Bélgica e Italia no será 

necesario evacuar los residuales. 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.

PLANIFICA TUS ETAPAS 
Los itinerarios de cruceros que proponemos son sólo 

sugerencias. Puedes planificar tu propio itinerario o 

hacerlo 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 App te ayudará 

a planificar tu ruta, saber dónde estás, por donde vas y 

qué hay que hacer y ver… Puedes también comprar la 

guía de las vías navegables o un mapa de navegación 

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 nuestros barcos 

(excepto en algunas zonas de Alemania). Cuando la 

licencia sea necesaria, deberás obtenerla en tu país 

de origen antes de tu salida. Para los cruceros en 

Alemania, aunque la licencia no sea necesaria en todos 

los itinerarios, deberás 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.
Le Somail, Canal du Midi
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¿Qué opinas sobre nuestro catálogo?
Dínoslo en www.leboat.es/encuesta

¿QUÉ LLEVAR EN TU EQUIPAJE? 
Las bolsas de viaje flexibles serán más prácticas 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 tienen una 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. Recuerda que los cargos por 

roaming pueden ser muy costosos en el extranjero. 

Packs Wifi están disponibles para alquilar en Francia 

e Italia.

CAPACIDAD MÍNIMA Y MÁ XIMA                              
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 3 adultos con experiencia o 4 adultos con 

un poco menos de experiencia.

EDAD MÍNIMA 
Tienes que tener 18 años o más para alquilar un barco 

sin necesidad de licencia Le Boat. Para cruceros en 

Irlanda son 21 años.

LAS ESCLUSAS 
Durante tu crucero, te encontrarás diferentes tipos 

de esclusas. Algunas son eléctricas, autómaticas o 

manuales. Pueden ser operadas automáticamente 

o por escluseros o un miembro de la tripulación. 

Normalmente las esclusas permanecen abiertas 

durante todo el día, pero hay algunas que cierran 

ciertos días festivos y al medio día. Encontrarás más 

detalles sobre los diferentes tipos de esclusas en 

nuestro Manual del capitán. Si buscas un crucero sin 

esclusas, te aconsejamos un ida y vuelta desde St 

Gilles en Camarga.

ASISTENCIA TÉCNICA 
En caso de emergencia, puedes contactar con 

nuestro equipo durante el horario laboral de la base. 

En el caso  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.

GASTOS, MULTAS Y PERSECUCIONES 
El jefe de a bordo contestará sólo , a las autoridades 

cuales sean, persecuciones, multas y confiscaciones. 

En caso de embargo del barco alquilado, sin 

confiscación, el arrendatario tendrá que pagar 

a la compañía una indemnidad contractual de 

inmovilización correspondiente al precio de alquiler 

del barco más un 30% .



6 2

¡Todos a bordo!

SP1

Líder del Turismo Fluvial

Europa y Canadá
Más de 40 años de experiencia

CONTACTOS

Tel: 911 23 33 51

Email:  info@leboat.es
Website:  www.leboat.es
Dirección: Le Grand Bassin, BP 1201  
11492 Castelnaudary Cedex, Francia

AÑOS 




