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Siempre fue mi sueño ofrecer una experiencia similar a la que captura la 
imaginación de nuestros huéspedes en la Amazonía. A lo largo de las quietas 
aguas del río Mekong, entre Vietnam y Camboya, tuve la oportunidad de visitar 
pueblos remotos para conversar con monjes budistas quienes aceptaron darle la 
bienvenida a nuestros pasajeros en sus templos dorados. Exploré canales de aguas 
calmas en Vietnam y riberas recónditas en Camboya, donde pude imaginar a 
nuestros huéspedes disfrutando momentos privilegiados, lejos de la bullente vida 
en el gran río. En las aguas esmeralda de los bosques inundables Mekong, observé a 
los hermosos patos aguja oriental y a los tántalos indios. En esos instantes supe que 
había encontrado el siguiente destino de Aqua Expeditions, junto con la posibilidad 
de ofrecer a nuestros pasajeros viajes únicos a la ciudad sagrada de Angkor Wat, en 
ambos extremos del crucero por el Mekong. Para mí, esto es como Machu Picchu 
y el río Amazonas, pero al otro lado del mundo.

Carta de nuestro fundador, Francesco Galli Zugaro

UNA

TRAVESÍA POR EL MEKONG



TRAS EL ÉXITO DE NUESTROS CRUCEROS POR   EL RÍO AMAZONAS, EN AQUA EXPEDITIONS 

RECORRIMOS TODO EL MUNDO EN BUSCA DE   LA PRÓXIMA AVENTURA. EXPLORAMOS ÁFRICA, 

CHINA Y LA INDIA. ENTONCES LLEGAMOS A   ORILLAS DEL RÍO MEKONG.



Donde el Aqua Mekong cruza la frontera 

entre Camboya y Vietnam, el río forma 

parte integral de cada una de las 

culturas, ricas y distintas, que se han 

forjado en sus orillas: Khmer, Lao, Thai 

y Vietnamita. En estas fértiles orillas 

donde los vietnamitas poseen la mitad 

de la producción agrícola de su nación.

VIBRANTE DIVERSIDAD



…fluyen en estas aguas, desde las altas montañas de los 

Himalayas y el Tíbet, a través de las provincias de China, hacia 

las llanuras inundables de Vietnam y Camboya. Incluso se dice 

que el auge y la caída de la gran civilización Khmer que construyó 

Angkor Wat estuvo ligada a las mareas del gran Mekong.

La diversidad cultural a lo largo del Mekong es tan apabullante como la naturaleza circundante. 

Inmensas montañas de piedra caliza separan Vietnam de Camboya, y sirven como límite natural 

que separa las dos mayores influencias culturales de esta región. Desde la India vino el Hinduismo a 

Camboya, convirtiéndose en la religión estatal del imperio Khmer hasta el siglo XIII, mientras que los 

monjes chinos del norte trajeron el budismo a Vietnam, a través de las antiguas rutas de comercio.

MÁS DE 
2,000 
AÑOS
de historia 
humana...



FASCINANTES CULTURAS TRADICIONES QUE HIPNOTIZAN



20 suites - 40 pasajeros
AQUA MEKONG

Transportando a nuestros huéspedes hacia la nueva 

frontera de Aqua Expeditions, el Aqua Mekong (62.4 

metros) – diseñado por la empresa Noor Design, con 

sede en Saigón – encarna la estética de un sofisticado 

hotel de 5 estrellas. Materiales locales sostenibles y 

toques artesanales provenientes de la multifacética cultura 

del Mekong decoran sus generosos espacios interiores, 

que dan la bienvenida a los pasajeros con absoluto 

confort, tanto dentro como fuera de la embarcación, sea 

en sus paseos por este fascinante río o en tierra firme.

Espacioso y complaciente, así como íntimo, como para 

sentirse en un lugar absolutamente exclusivo, el Aqua 

Mekong incorpora de forma elegante áreas de descanso 

y comedor, y puede acomodar un máximo de 40 pasajeros 

más la tripulación. Moderna tecnología de navegación 

y los más altos estándares para embarcaciones tipo 

crucero, así como nuestros experimentados pilotos 

fluviales, aseguran un viaje tranquilo y seguro sobre el agua.

RELACIÓN UNO A UNO ENTRE EL PERSONAL Y LOS HUÉSPEDES



La propuesta de David Thompson combina los 

sabores ancestrales y los ingredientes sostenibles 

provenientes de los fértiles valles del Mekong. 

Thompson ha construido su reputación internacional 

en las recetas del sureste asiático extraídas de fuentes 

históricas, una deliciosa tradición que continua a 

bordo del Aqua Mekong. Él reúne las más finas 

especias de las culturas ribereñas Khmer y vietnamita, 

e incorpora los productos del día encontrados en 

el mercado, como pescado fresco, albóndigas de 

tapioca y vegetales, zúngaros vietnamitas sazonados 

con chalotes, ajíes y albahaca thai, o langostinos a 

la parrilla con salsa de maní. Saboree un té de limón 

o algo considerablemente más decadente, como un 

delicioso fondant de chocolate artesanal vietnamita.

la travesía culinaria
Con el chef más reconocido a nivel mundial en gastronomía del sureste asiático

Premiado con la primera estrella Michelin para 

un restaurante especializado en cocina del sureste 

asiático, el chef australiano David Thompson se mudó 

a Bangkok, donde su restaurante Nahm ha sido 

enlistado como uno de los 50 mejores del mundo. 

Como chef ejecutivo del Aqua Mekong, Thompson 

incorpora a nuestra carta las diversas tradiciones 

culinarias de las culturas originarias del río Mekong.



“Sesenta millones de personas viven, trabajan y juegan en el río Mekong”

ESCOJA SU 
CRUCERO IDEAL
AQUA MEKONG – RÍO ABAJO – TEMPORADA ALTA
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C

D/A            

C              

D/A           

            

C             

D

Phnom Penh / Camboya            

Vinh Xuong / Cruce de frontera en Mekong  / Vietnam           

            

Chau Doc / Río Bassac / Vietnam          

Islote Gieng / Sa Dec / Río Mekong / Vietnam        

Cai Be / Río Mekong / Vietnam           

My Tho / Río Mekong / Vietnam              

Martes PM

Miércoles AM         

Miércoles PM          

Jueves AM  

Jueves PM            

Viernes AM

Disfrute de unos aperitivos en la cubierta, mientras 

arriban los pasajeros de 3 noches. Exhibición del 

baile típico camboyano de las Apsaras.

Sea testigo de la vida en el río Mekong desde la 

comodidad de su lancha.

Atrévase a un sencillo ascenso para visitar a los 

monjes budistas Mahayana en el monasterio de 

la montaña Sam; visita de compras con el chef.  

Paseo en bicicleta por la ciudad; visita a un convento 

católico y a la casa de la escritora Marguerite Duras.

Explore un mercado flotante a bordo de un 

sampan; visite a una familia lugareña y pruebe 

su gastronomía local.

Visite el tradicional Centro de Investigación de Cultivo 

de Plantas Medicinales de Vietnam; partida.

Viernes PM             

              

Sábado AM         

Sábado PM          

Domingo AM  

Domingo PM            

Lunes AM       

Lunes PM          

Martes AM           

Siem Riep / Camboya                            

Lago Tonlé Sap (extremo sur) / Camboya              

Lago Tonlé Sap         

Lago Tonlé Sap                

Chnok Tru / Boca del Lago Tonlé Sap  / Camboya            

Kampong Tralach / Koh Chen / Río Tonlé Sap /     

Camboya    

Prek Bangkorng / Río Mekong / Camboya

         

Phnom Penh / Camboya            

Phnom Penh / Camboya                         

Traslado al muelle y conozca su suite de lujo. 

Visita al pueblo de Kampong Khleang, construido 

íntegramente sobre pilotes en el río.

Relájese y regálese un desayuno de lujo mientras 

navegamos hacia el remoto pueblo de Moat Kla.

Conozca a la gente de Moat Kla. Disfrute de una

audiencia privada con los monjes que residen allí.

Deslícese a través de una fábrica de hielo flotante 

ubicada en un pueblo construido sobre el río.

Observe el trabajo en bronce y plata de los

artesanos del lugar.

Visita a un templo budista Khmer. Admire los

intrincados textiles de las “islas de la seda”.

Relájese en la cubierta mientras atraviesa la 

reluciente capital de Camboya.

Visite el Palacio Real, la Pagoda de Plata y el Museo 

Nacional de Phnom Penh. Partida del crucero

de 4 noches.
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AQUA MEKONG – RÍO ABAJO – TEMPORADA BAJA
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D/A            

C              

D/A   
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Phnom Penh / Camboya            

Vinh Xuong / Mekong Cruce de frontera / Vietnam 

           

Chau Doc / Río Bassac / Vietnam          

Islote Gieng / Sa Dec / Río Mekong / Vietnam        

Cai Be / Río Mekong / Vietnam           

My Tho / Río Mekong / Vietnam               

Martes PM

Miércoles AM         

Miércoles PM          

Jueves AM  

Jueves PM            

Viernes AM

Arribo por la tarde y conozca su suite de lujo.

Exhibición nocturna de la danza de las Apsaras.

Sea testigo de la vida en el río Mekong desde 

la comodidad de su lancha.

Atrévase a un sencillo ascenso para visitar a los

monjes budistas Mahayana en el monasterio de 

la montaña Sam; visita de compras con el chef.

Paseo en bicicleta por la ciudad; visita a un convento 

católico y a la casa de la escritora Marguerite Duras.

Explore un mercado flotante a bordo de un 

sampan; Visite a una familia lugareña y pruebe 

su gastronomía local.

Visite el tradicional Centro de Investigación de Cultivo 

de Plantas Medicinales de Vietnam; partida.

DÍA UBICACIÓN ACTIVIDADCOMIDASPROGRAMA

DÍA UBICACIÓN ACTIVIDADCOMIDASPROGRAMA
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AQUA MEKONG – RÍO ARRIBA – TEMPORADA ALTA
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D/A            

C              

D/A           

            

C             

D

Phnom Penh / Camboya            

Koh Chen / Río Tonlé Sap / Camboya          

Kampong Chhnang / Río Tonlé Sap / 

Camboya

Chnok Tru / Boca del Lago Tonlé Sap  /       

Camboya

Lago Tonlé Sap / Camboya           

Siem Riep / Camboya                

Martes PM

Miércoles AM         

Miércoles PM          

Jueves AM  

Jueves PM            

Viernes AM

Disfrute de unos aperitivos en la cubierta, mientras

arriban los asajeros de 3 noches. La tarde termina con

una exhibición del baile típico camboyano de las Apsaras. 

Observe el trabajo en plata y bronce de los 

artesanos locales.

Adquiera la clásica cerámica Khmer en un encantador 

pueblo flotante.

Deslícese a través de una fábrica de hielo flotante 

ubicada en un pueblo construido sobre el río. 

Conozca a los pobladores de Moat Kla, un remoto 

pueblo de pescadores.

Una travesía en lancha hacia el santuario de aves

de Prek Toal; traslado a Siem Riep; salida.

Viernes PM             

              

Sábado AM         

Sábado PM          

Domingo AM  

Domingo PM            

Lunes AM       

Lunes PM          

Martes AM           

Saigón / My Tho / Río Mekong / Vietnam                        

Cai Be / Río Mekong / Vietnam               

Sa Dec / Río Mekong / Vietnam  

       

Islote Gieng / Río Mekong / Vietnam

                

Chau Doc / Río Bassac / Vietnam            

            

Chau Doc / Río Bassac / Vietnam    

   

Prek Bangkorng / Isla de la Seda  / Vietnam  

         

Vinh Xuong-Kaam Frontera de Samnor / 

Phnom Penh / Camboya            

Phnom Penh / Camboya                          

Traslado a My Tho y conozca su suite de lujo. 

Explore un mercado flotante a bordo de un sampan; visite 

a una casa de familia y pruebe los sabores locales.

Visita al mercado local y a la casa de la escritora 

Marguerite Duras.

Paseo en bicicleta por la ciudad, tour a un templo católico 

histórico construido con materiales importados de Francia.

Explore el bosque inundable de Tra Su en un bote local, 

en busca de 70 especies nativas de aves y tortugas raras.

Atrévase a un sencillo ascenso para visitar a los monjes 

budistas Mahayana en el monasterio de la montaña 

Sam; visita de compras con el chef.

Visite un templo budista Khmer; admire los textiles 

tradicionales de las “islas de la seda”.

Disfrute de unos aperitivos en la cubierta y disfrute del 

Mekong mientras cruzamos la frontera con Camboya.

Visite el Palacio Real, la Pagoda de Plata y el Museo 

Nacional de Phnom Penh. Partida del crucero de 4 noches.
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D/A            
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DAY LOCATION ACTIVITYMEALSPROGRAM

AQUA MEKONG – RÍO ARRIBA – TEMPORADA BAJA

C

D/A            
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C             
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D

Saigón / My Tho / Río Mekong / Vietnam 

Cai Be / Río Mekong / Vietnam    

Sa Dec / Río Mekong / Vietnam 

Islote Gieng / Río Mekong / Vietnam     

Chau Doc / Río Bassac / Vietnam 

Chau Doc / Río Bassac / Vietnam

Prek Bangkorng / Isla de la Seda / Vietnam

Vinh Xuong-Kaam Frontera de Samnor / 

Phnom Penh / Cambodia

Phnom Penh / Cambodia 

Viernes PM

         

Sábado AM           

Sábado PM    

Domingo AM          

Domingo PM 

Lunes AM   

Lunes PM

Martes AM      

Traslado a My Tho y conozca su suite de lujo. 

Explore un mercado flotante a bordo de un sampan; 

Visite a una familia lugareña y pruebe su gastronomía local.

Visita al mercado local y a la casa de la escritora Mar-

guerite Duras.

Paseo en bicicleta por la ciudad, tour a un templo católico 

histórico construido con materiales importados de Francia.

Explore el bosque inundable de Tra Su en un bote local, 

en busca de 70 especies nativas de aves y tortugas raras.

Atrévase a un sencillo ascenso para visitar a los monjes 

budistas Mahayana en el monasterio de la montaña Sam; 

visita de compras con el chef.

Visite un templo budista Khmer; admire los textiles 

tradicionales de las “islas de la seda”.

Disfrute de unos aperitivos en la cubierta y disfrute del 

Mekong mientras cruzamos la frontera con Camboya.

Visite el Palacio Real, la Pagoda de Plata y el Museo Na-

cional de Phnom Penh. Partida del crucero de 4 noches.
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DÍA UBICACIÓN ACTIVIDADESCOMIDASPROGRAMA

DAY LOCATION ACTIVITYMEALSPROGRAM DÍA UBICACIÓN ACTIVIDADESCOMIDASPROGRAMA

Nota: Los itinerarios están sujetos a cambios provocados por las condiciones del tiempo. Los niveles del río principal y sus 
tributarios pueden variar, por lo cual los tiempos de navegación y las excursiones pueden ser modificados a discreción del capitán.

FICHA TÉCNICA: AQUA MEKONG

CUBIERTA DE OBSERVACIÓN

PRIMERA CUBIERTA

SEGUNDA CUBIERTA

•	 Lobby lounge
•	 Cubierta de observación con poltronas
•	 Sala de ejercicios en la cubierta superior con vista al río
•	 Enfermería con personal médico a bordo
•	 Piscina al aire libre con cabañas privadas
•	 Dos salones spa, con doble cama de masajes 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	 Capacidad: 40 personas 
•	 Longitud: 62.4 metros
•	 Manga: 11.5 metros
•	 Calado: 1.5 metros 
•	 Flotadores Carley: en todas las cabinas
•	 Tripulación: 36
•	 Guías: 4
•	 Lanchas: 4, cada una con capacidad para 10 

pasajeros, guía y piloto
•	 Velocidad de crucero: 12 nudos
•	 Director de crucero y paramédico
•	 Dos motores, generadores y plantas de agua caliente
•	 Desfibrilador automático y personal certificado a bordo

Capacidad: 40 pasajeros
Salidas: Viernes y Martes 
Itinerario: Río Mekong, Camboya y Vietnam

EMBARCACIÓN EXPEDICIONARIA DE LUJO
•	 20 suites: todas con aire acondicionado, con baño 

propio y ventanas panorámicas con vista al río.
•	 10 Design Suites en la primera cubierta, de 30 m2;  

4 con balcones y 6 sin balcones.
•	 10 Design Suites en la segunda cubierta, de 30 m2;  

4 con balcones y 6 sin balcones.
- Las suites sin balcón cuentan con un diván en el 
interior; las suite con balcón poseen un diván exterior. 

ÁREAS SOCIALES
•	 Bar interior y al aire libre
•	 Comedor interior y comedor exterior privado
•	 Sala de proyección privada con asientos tipo cine
•	 Biblioteca privada / sala de juegos
•	 Boutique de antigüedades y artesanía
•	 Lounge exterior con toldos y divanes



Originado en las altas montañas de los Andes y considerado 

el río más largo de la Tierra, el Amazonas fluye por al 

menos 6,500 kilómetros a través de Brasil, Perú, Colombia, 

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guyana 

Francesa. Un alucinante mundo natural discurre entre los 

exuberantes bosques de la Amazonía.

LA

 TRAVESÍA
AMAZÓNICA

Una mirada cercana a la exótica vida silvestre

Reserva
Nacional
Pacaya
Samiria

Río AmazonasRío 
Marañón

Río
Ucayali

Océano
Pacífico

Arequipa

Océano 
Atlántico

PERÚ

Río Amazonas

PERÚ
Lima Cusco

Iquitos

AMÉRICA
DEL SUR

Lima

Nazca

Puno

Cusco

Machu Picchu
Puerto 

Maldonado



Ingrese a un mundo natural perdido en el tiempo, poblado por enormes 

lianas que penden de los altos ficus, y brillantes bromelias que se muestran 

a contraluz en lo alto del bosque. Loros y guacamayos lanzan sus fuertes 

chillidos escondidos en el dosel, mientras escurridizos monos ardilla juegan 

entre las ramas, y los delfines rosados descubren sus aletas dorsales por 

las aguas negras del río. Todo esto pasa a la par que tangaras de brillantes 

colores, martines pescadores y tordos planean sobre un claro cielo azul.

Los naturalistas de Aqua Expeditions transportan a los visitantes            frente a frente con miles de especies de flora y fauna silvestre.



Construido por el célebre arquitecto peruano Jordi Puig 

para explorar en el confort absoluto, la embarcación 

Aqua Amazon zarpó por primera vez en el 2008. Amplias 

ventanas panorámicas miran al río Amazonas en cada una 

de sus 12 suites, 4 de las cuales están interconectadas 

para recibir familias. Mejoras tecnológicas y en todas las 

áreas realizadas en el 2013 han asegurado la posición de 

la embarcación al frente de los cruceros de lujo en el río 

Amazonas. Espacioso y complaciente, así como íntimo, 

como para sentirse en un lugar absolutamente exclusivo, 

el Aqua Amazon incorpora de forma elegante áreas de 

descanso y comedor, y puede acomodar un máximo de 

24 pasajeros más la tripulación. Moderna tecnología de 

navegación y los más altos estándares para embarcaciones 

tipo crucero, así como nuestros experimentados pilotos 

fluviales, aseguran un viaje tranquilo y seguro sobre el agua.

12 suites - 24 pasajeros
AQUA AMAZON

RELACIÓN UNO A UNO ENTRE EL PERSONAL Y LOS HUÉSPEDES



16 suites - 32 pasajeros
ARIA AMAZON

Siguiendo el éxito del Aqua Amazon, nuestra embarcación 

de 45 metros de longitud, Aria Amazon, zarpó por 

primera vez en 2011. La nave fue diseñada por el 

innovador arquitecto peruano Jordi Puig. Sus áreas de 

descanso y comedor, en extremo generosas, incluyen 

un jacuzzi al aire libre con vista al río. Las 16 suites del 

Aria Amazon cuentan con ventanas de piso a techo que 

miran al Amazonas, cada una posee 23 m2. Cuatro de 

ellas están interconectadas para recibir familias. La 

embarcación de un llamativo casco de color negro 

puede acomodar un máximo de 32 pasajeros, más 26 

miembros de la tripulación, que incluye un paramédico 

y cuatro guías naturalistas que domina el inglés con 

fluidez. Nuestros experimentados pilotos fluviales y los 

más altos estándares para embarcaciones tipo crucero 

aseguran un viaje tranquilo y seguro sobre el agua.

RELACIÓN UNO A UNO ENTRE EL PERSONAL Y LOS HUÉSPEDES



Pedro Miguel Schiaffino, uno de los más reconocidos chefs 

de Lima, ha llamado la atención de la lista The World’s 50 

Best Restaurants, con sus marcas Malabar y Amaz, así 

como con las cartas de las embarcaciones Aqua y Aria.

“La Amazonía ofrece de forma constante sabores y texturas 

que nunca había imaginado”, comenta el chef ejecutivo 

de Aqua Expeditions, Pedro Miguel Schiaffino. Aunque la 

cocina peruana ha dado la vuelta al mundo, muchos de los 

deliciosos ingredientes utilizados por Schiaffino solo crecen 

en la Amazonía, e inspiran sus novedosos platos como 

soufflé de palmito, ñoquis de yuca y plátano, o paiche a la 

parrilla con huatia de papas. Los menús a bordo también se 

mantienen fieles a las tradiciones locales como el cebiche 

peruano, elaborado con suculentos trozos de pescado 

recién capturado del río, jugosas cebollas, culantro y 

granos de maíz tierno del tamaño de perlas del Pacífico sur.

la travesía culinaria
La cocina amazónica de Pedro Miguel Schiaffino ha ganado reconocimiento internacional



Donde las maravillas naturales nunca dejan de pasar

AQUA AMAZON
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ARIA AMAZON

Iquitos / Río Amazonas 

Río Amazonas 

Río Yarapa

Río Yanallpa

Río Ucayali

Río Amazonas / Pacaya Samiria / 

Ciudad de Nauta / Río Marañón

C

D

A/C

D

A/C

D/L

City tour por Nauta. Excursión para observar lirios de 

agua gigantes. / Arribo de pasajeros de 4 noches

Exploración por los ríos Yanallpa y Dorado.

Salida nocturna para observar caimanes.

Caminata por la selva y visita al poblado de Hatun Posa.

Exploración por el río Pacaya y paseo de noche.

Exploración por el lago Carocurahuate y desayuno en las 

lanchas. Salida de pesca.

Sesión de canotaje y nado en el Lago Clavero.

City tour por Iquitos.

Visita al Centro de Rescate de Manatíes. Salida.

Río Amazonas / Río Marañón

Reserva Nacional Pacaya-Samiria /

Río Yanallpa

Río Ucayali / Río Dorado

Río Puinahua / Río Pacaya

Reserva Nacional Pacaya-Samiria 

Río Ucayali

Lago Clavero / Río Amazonas

Río Amazonas / Iquitos

C

D

A/C

D

A/C

D

A/C

D/A

Martes PM

Miércoles AM

Miércoles PM

Jueves AM

Jueves PM

Viernes AM

Viernes PM

Sábado AM

Sábado PM

Domingo AM

Domingo PM

Lunes AM

Lunes PM

Martes AM

Iquitos / Río Amazonas 

Río Amazonas  / Río Yarapa / Cocha Charo

Reserva Nacional Pacaya-Samiria  / Caño Nauta

Río Yanayacu-Pucate / Reserva Nacional 

Pacaya-Samiria

Río Marañón

Río Ucayali / Río Amazonas

C

D

A/C

D

A/C

D/L

Arribo a Iquitos, traslado al muelle y check-in.

Exploración por el río y sesión de pesca.

Navegue por el Caño Nauta para observar caimanes.

Excursión en bote y desayuno picnic.

Observación de monos y delfines rosados.

Caminatas fáciles por senderos en la selva.

Visita a un poblado. Explore el nacimiento del 

Amazonas. Visita al Centro de Rescate de Manatíes. 

Salida de pasajeros de 3 noches

PROGRAMA DÍA UBICACIÓNCOMIDAS ACTIVIDADES

PROGRAMA UBICACIÓNCOMIDAS

Arribo a Iquitos, traslado al muelle y check-in.

Observación de iguanas y pesca de pirañas.

Expedición para observar monos, delfines y aves.

Explore el bosque inundable del Yanallpa.

Delfines rosados; guacamayos al atardecer.

Explore el río Dorado para observar caimanes.

Explore el nacimiento del Amazonas. Visita a un pueblo. 

Salida de pasajeros de 3 noches.

ACTIVIDADES

Viernes PM

Sábado AM

Sábado PM

Domingo AM

Domingo PM

Lunes AM

DÍA

City tour por Nauta. Arribo de pasajeros de 4 noches.

Excursión para observar delfines rosados, tucanes y guacamayos.

Visita a un pueblo.

Excursión por el bosque primario; caminata diurna por el bosque.

Paseo en canoa y oportunidad para nadar.

Observación nocturna de caimanes.

Desayuno con delfines rosados.

Caminata por la selva. Paseo en bote por el río Amazonas.

Sesión de pesca.

City tour en Iquitos. Visita al Centro de Rescate de Manatíes. 

Salida.

Iquitos / Nauta

Río Marañón 

Río Yanayacu-Pucate

Río Samiria / Pacaya Samiria

San Martin de Tipishca / Caño Nauta

Río Marañón

Río Amazonas

Río Amazonas / Iquitos

C

D

A/C

D

A/C

D

A/C

D/A

Lunes PM

Martes AM

Martes PM

Miércoles AM

Miércoles PM

Jueves AM

Jueves PM

Viernes AM

Nota: Los itinerarios están sujetos a cambios provocados por las condiciones del tiempo. Los niveles del río principal y sus 
tributarios pueden variar, por lo cual los tiempos de navegación y las excursiones pueden ser modificados a discreción del capitán.
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SEGUNDA CUBIERTA

CUBIERTA DE OBSERVACIÓN

PRIMERA CUBIERTA

SEGUNDA CUBIERTA

CUBIERTA DE OBSERVACIÓN

PRIMERA CUBIERTA

Capacidad: 24 pasajeros 
Salidas: Sábados y Jueves
Itinerario: Reserva Nacional Pacaya Samiria,  
        Iquitos, Perú

EMBARCACIÓN EXPEDICIONARIA DE LUJO
•	 12 suites: todas con dos camas individuales que 

se convierten en una cama California King-size 
- 4 Master Suites de 22 m2

-	•	 8	Suites	de	21	m2

•	 Todas las suites con ventanas panorámicas con 
vista al río

•	 Aire acondicionado en todas las suites. Áreas de 
recibo en cada una

•	 4 suites interconectadas para familias

ÁREAS SOCIALES
•	 Bar-lounge interior 
•	 Comedor
•	 Lounge exterior

•	 Boutique
•	 Cubierta de observación 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	 Capacidad: 24 pasajeros (acomodación adicional 

para 1 niño en cada cabina) 
•	 Longitud: 40 metros
•	 Manga: 7.30 metros
•	 Calado: 1.50 metros
•	 Chalecos salvavidas en todas las cabinas
•	 Tripulación: 21
•	 Guías: 3
•	 Lanchas: 3, cada una con capacidad para 8-10 

pasajeros, guía y piloto
•	 Velocidad de crucero: 10 nudos
•	 Director de crucero y paramédico
•	 Dos motores, generadores y plantas de agua caliente
•	 Sistema sanitario aprobado por la USCG, con 

inodoros de última generación
•	 Desfibrilador automático y personal certificado a bordo
•	 Protección e indemnización del Ship Owners P&I Club

Capacidad: 32 pasajeros 
Salidas: Viernes y Lunes
Itinerario: Reserva Nacional Pacaya Samiria,  
         Iquitos, Perú

EMBARCACIÓN EXPEDICIONARIA DE LUJO
•	 16 suites: todas con dos camas individuales que 

se convierten en una cama California King-size 
- 8 Design Suites en la primera cubierta de 23 m2

- 8 Design Suites en la segunda cubierta de 23 m2

•	 Todas las suites con ventanas panorámicas con 
vista al río

•	 Aire acondicionado en todas las suites. Áreas de 
recibo en cada una

•	 4 suites interconectadas para familias 

ÁREAS SOCIALES
•	 Bar-lounge interior 
•	 Comedor 
•	 Lounge exterior
•	 Boutique

•	 Cubierta de observación
•	 Sala de ejercicios
•	 Jacuzzi exterior

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•	 Capacidad: 32 pasajeros 
•	 Longitud: 45 metros
•	 Manga: 9 metros
•	 Calado: 1.50 metros
•	 Chalecos salvavidas en todas las cabinas
•	 Tripulación: 22 
•	 Guías: 4
•	 Lanchas: 4, cada una con capacidad para 8-10 

pasajeros, guía y piloto
•	 Velocidad de crucero: 10 nudos
•	 Director de crucero y paramédico
•	 Dos motores, generadores y plantas de agua caliente
•	 Sistema sanitario aprobado por la USCG, con 

inodoros de última generación
•	 Desfibrilador automático y personal certificado a bordo
•	 Protección e indemnización del Ship Owners P&I Club



Una obra maestra de la civilización Inca 
construida en el siglo XV, la ciudadela de 
Machu Picchu fue descubierta en 1911, en un 
excelente estado de conservación debido a 
que los conquistadores españoles nunca llega-
ron a ella. Entre sus maravillas arquitectónicas 
se encuentran el Templo del Sol, con su estre-
cha ventana trapezoidal ubicada para recibir los 
primeros rayos del sol durante el primer día de 
invierno; y el templo del Cóndor. Observe cómo 
las tradiciones culturales nativas se mezclan 
con la herencia hispana en Cusco, la puerta de 
ingreso a Machu Picchu, situada a 3,400 msnm.

Situado a 3,800 msnm, el Titicaca es el lago 
navegable más alto del mundo, rodeado por 
majestuosas cordilleras nevadas que sirven de 
frontera entre Bolivia y Perú. Explore las islas 
flotantes de los Uros, elaboradas con totora 
trenzada que crece de forma natural en la orilla 
del lago sagrado.

Explore la ciudad perdida de los Incas y su enclave colonial

perú vietnam & camboya
Descubra playas plenas de sol, así como Angkor Wat, el complejo religioso más grande del mundo

Todos los cruceros de Aqua Mekong se dirigen hacia Camboya, mejor 
conocida por sus más de 300 templos de la cultura Khmer que componen 
Angkor Wat, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. También fascinante, Phnom Penh, la capital camboyana, posee 
impresionante arquitectura y recuerdos de la presencia colonial francesa 
que vale la pena explorar, así como sus remotos pueblos donde la gente 
todavía habita en casas de madera levantadas sobre pilotes en el río.

En Vietnam, pruebe el estimulante caos de la moderna Saigón, los remotos 
monasterios budistas habitados por silenciosos monjes que practican 
rituales sagrados, y un bosque inundable color esmeralda que posee una 
gran variedad de aves, solo accesible en canoas tradicionales. Atraviese 
tradicionales pueblos de pescadores, fértiles campos de arroz poblados por 
grandes búfalos de agua y la Indochina colonial afamada por escritores como 
Marguerite Duras quien creció junto al Mekong.
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