
 

TURISMO FLUVIAL 

PREGUNTAS MAS FRECUENTES 

EL ALQUILER DE CASABARCO SIN CARNET DE NAVEGACION - RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS 

 

SENCILLO 

1- Un barco ….sin carnet de navegación ? 

Sí, el carnet de navegación no es necesario. En Francia, así cómo en el resto de destinos, la 

legislación no impone permíso para los barcos de solo 15 metros de longitud y cuya velocidad 

es máximo 12 km/hora. 

Todos los barcos respetan estas 2 condiciones : los motores están refrenados, lo que no 

impide para nada la navegación, sabiendo que la velocidad muchas veces esta limitada a 6 o 8 

km ; la medída de los barcos es generalmente de 13,50 m para el más largo (cuidado : en el 

caso de la utilización de la piscina atrás de un barco de 13 m o más, el carnet de navegación 

es necesario). 

 

2- Podré navegar facilmente ? 

Nuestros barcos están construídos especialemente para la navegación fluvial, y no se necesíta 

ningún conocimiento partícular para pilotarlos. 

El día de llegada a la base, el personal técnico le acompañara para visitar el barco y mostrarle 

el funcionamiento de los principales aparatos de a bordo. Finalmente le iniciará a la 

navegación. 

Cuando sea posible el técnico le acompañara para pasar la primera esclusa. Pilotar : es un 

juego de niños ! 

Una llave de contacto, una marcha adelante y atrás (para ir despacio o pararse), y un poco de 

paciencia y calma para pasar las primeras esclusas …Asi cualquier cliente puede ser un 

capitán muy capaz en poco tiempo !  

 

 

 

http://www.turismo-fluvial-nicols.es/france/crucero-fluvial-1.html
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/esp/gamme.php
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/crucero/barco-fluvial-nicols_1350_810-5.html
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/crucero/barco-fluvial-piscinette__pool-26.html
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/esp/gamme.php
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/crucero-fluvial.html#ecluses


 

 

 

3- Navegar con niños ….es peligroso ? 

Nuestros barcos están todos equípados de gran ventanal trasero, así que de un pasamano 

para una segurida máxima (único en el mercado). 

Por otra parte, si salen de vacaciones con sus niños les aconsejamos las 

gammas Sedan o Estivale, con terraza trasera a nivel del salón, por varias razones : 

• Ninguna escalera para los ninos 

• La terraza trasera esta protegida por un balcón en poliester, con altura de 1 metro más o 

menos. 

• Desde el salón o el puesto de manejo hay vista en la terraza trasera (puerta corrediza), asi se 

puede vigilar a los niños jugando en la terraza. 

Sin embargo el mundo acuático siempre tiene riesgos : los niños necesitan llevar salvavidas. 

Los salvavidas para ellos (hasta 30 kg.) están disponibles en la base. Para los pequeñitos se 

necesita llevar brazales más ligeros cuando hace calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- El paso de esclusas ? 

El paso de esclusas es una maniobra simple y muy agradable. El paso es gratuito.  

¿ CÓMO SE PASA UNA ESCLUSA ? 
Es una maniobra simple y agradable si se respetan algunos consejos elementales : maniobre 
siempre despacio, con cuidado y sea paciente si varios barcos están esperando para pasar. En 
las esclusas manuales,las maniobras son más fáciles de hacer con dos personas ágiles como 
mínimo. 
 
¿ LAS ESCLUSAS CIERRAN ALGUN DIA ? 
Algunas pueden cerrar los días festivos. Si desea más información, contáctenos. 
 
¿ HAY QUE PAGAR UN DERECHO DE PASO ? 
A lo largo de su recorrido, encontrara una cantidad mas o menos importante de esclusas y de 
puentes basculantes. Su paso es gratuito. 
 
¿ SON AUTOMATICAS ? 
Algunas si, otras son manuales y el esclusero puede requerir su colaboracion. En Charente, es 
el navegante quien debe maniobrar solo, lo que le permite pasar cuando le apetezca, sin 
problemas de horarios. 

http://www.turismo-fluvial-nicols.es/esp/gamme.php
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/crucero/gamme-Sedan-3.html
http://www.turismo-fluvial-nicols.es/crucero/gamme-Estivale-1.html


 

 
PARO 
Estos periodos intervienen en todas las vias navegables y estan destinados a los trabajos de 
mantenimiento de las mismas. Generalmente las fechas se conocen en el mes de marzo. Esto 
podria obligarnos a cambiar la base de salida de nuestros barcos o a cambiar su itinerario sin 
que ello pueda comportar la anulacion de su crucero. 
 
CRECIDAS 
Solo les afecta a los ríos en primavera navegación. En este caso puede ocurrir que la 
navegacion solo sea posible en el canal. Eventualmente, le pediremos que cambiara la basa de 
salida sin que ello pudiera comportar la anulacion de su crucero. 

  

 

 

 

5- Que hacemos en caso de avería ? 

En el caso de una averia existe una asistencia técnica 7/7 (en las horas de apertura de las 

oficinas). 

Llamen  rápidamente a la base para señalar el problema y su localización : un técnico vendrá lo 

antes posible. 

 

LIBERTAD / ACTIVIDADES 

6- Se puede hacer Bici ? 

Si claro ! Los cánales y ríos están equípados con caminos de sirga que permiten pasear con 

bicicletas, muy practicas para descubrir la naturaleza o para hacer compras. 

BICICLETAS :  

Indispensables para descubrir el lugar de amarre, visitar poblaciones y curiosidades del entorno 

o simplemente para ir a comprar pan. Las bicicletas le permitiran encontrarse con otras 

personas que le harán su estancia inolvidable. Para reservarlas pedir más información. 

Para la seguridad de los niños, les aconsejamos utilizar un casco. No olviden traer sus 

equipamientos. 

 

 



 

7- Se puede bañarse ? 

Las vacaciones se aprecian mucho con baño! Asi no se olviden su traje de baño. 

Encontrarán en su ruta espacios accesibles y propicios a su baño. 

 

8- El fluvial, esta bien cuando hace buen tiempo !  

En el caso de alquiler de un apartamento o de una casa, un dia con lluvia significa aburrirse ! 

Así lo único que hacer es jugar a los juegos de sociedad y esperar que el cielo sea más azul…. 

Pero a bordo de su casabarco, podran : 

1. Navegar, aunque este lloviendo, y asi continuar su crucero sin anular el programa que habían 

decidido hacer. 

2. Los casabarcos  benefician de un gran salón con vista panóramica (360 °) ideal para sacar 

provecho del paísaje, aun cuando haga mal tiempo. 

 

9- Navegar ida y vuelta : que aburrido ! 

Muchos clientes piensan que la ida y vuelta es aburrida, y prefieren elegir la ruta sólo ida. 

En realidad, no olvide que el sólo ida exige muchas cosas : 

1. Está obligado a navegar la distancia que separa las dos bases en el tiempo previsto :No se 

puede perder el tiempo durante el crucero  

2. Cuesta más caro : hay un suplemento de 120 euros para el sólo ida (gestión de su sólo ida y el 

control de este en nuestro planning) y el traslado de su vehículo o de personas en el caso de 

que hubiesen solicitado esta opción 

3. La dirección de su ruta solo esta confirmada 48 horas antes de su salida (tendra que llamar a 

nuestra oficina central de reservas 48 horas antes su salida para que le confirmemos la 

dirección de su solo ida) 

Al contrario la ruta ida y vuelta ofrece varias ventajas : 

1. Pueden parar dónde quieran, cuando quieran ! Si encuentran algun sitio de paraíso dónde les 

gustaría parar  algunos dias, no es un problema : sólo se necesita devolver el barco al dia y 

hora prevista en vuestra base. 

2. No hay ningún suplemento para ida y vuelta 

3. Finalmente, no se olvide que el paísaje que encuentran en un sentido, puede cambiar en el 

sentido inverso cuando regresan : no lo ven de la misma manera ! 

 

 

  



 

TARIFAS Y RESERVAS 

10- El fluvial : cuesta muy caro ! 

El fluvial : esta todo incluido! 

A la excepción del carburante que los clientes pagan al fin del crucero (según consumo, pueden calcular 

entre 20 y 40 euros / dia), las vacaciones en casabarco está todo incluido, sin gastos imprevistos : 

1. Se puede comer a bordo y hacer comidas 

2. Las actividades principales no tienen gastos : 4 hasta 5 horas de navegación cada dia, paseos, hacer bici 

en los caminos de sirga, pesca, baño, visitar los pueblos … al contrario de los « club de vacaciones » 

dónde hay que pagar las muchísimas actividades propuestas. 

3. Al contrario de vaciones tipo SKI, no hay gastos de alquiler ni de remontes : el paso de las esclusas es 

gratuito. Usted puede parar en la orilla del campo o en los puertos que quieran (sólo una participación 

mínima en ciertos puertos, pero queda facultativo, ya que se puede amarrar dónde quieran durante la 

noche)… 

4. Al contrario con una destinación « hacia el sol » el precio no es por persona sino que por barco. Pueden 

hacer su propio cálculo : dividen el precio global del barco  por el número de personas que estan y ya 

verán que es mucho más económico de lo que pensaban ! 

 

11- Se debe suscribir algún seguro ? 

El importe de su alquiler incluye el seguro para el barco y la responsabilidad de los otros. 

Dejarán una fianza el día de su salida (ver el detalle en los precios) y se la devolveremos a su regreso, si 

el barco no tiene ningun daño. 

 

http://www.turismo-fluvial-nicols.es/fr/tarifas-alquiler.html

