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Por el Mae Nam Khong
Los especialistas en el Amazonas acaban de desembarcar en el Mekong. Les 
presentamos el nuevo proyecto de Aqua Expeditions en el Sudeste asiático. Por María Pellicer

Los tres programas
3 días

El básico: de Phnom Penh a Siem 
Reap o viceversa. 

4 días
Medio: de Siem Reap a Phnom 

Penh en Camboya o de Saigon en 
Vietnam a Phnom Penh.

7 días
Completo: de Siem Reap en 

Camboya a Tonlé Sap y Phnom 
Penh, siguiendo a Vietnam y 

visitando Chau Doc y Saigon o 
viceversa.

Quienes han viajado con Aqua 
saben de lo que estamos hablando. 
Quienes no lo han hecho, pueden 
leer nuestra crónica de viaje a bordo 
de Aria, el segundo barco de la 
compañía que cubre las rutas que 
salen desde Iquitos (Travesías 120). 
Aqua Expeditions es la responsable 
de que el Amazonas esté en el mapa 
del turismo de lujo internacional 
y desde el 2007 es un gran favorito 
para descubrir este lado del río 
sudamericano.

Pero ahora viene la novedad. 
Aqua acaba de estrenar un nuevo 
barco, esta vez en las lejanas aguas 
del río Mekong, entre Camboya y 
Vietnam. Francesco Galli Zugaro, 

fundador y dueño de la compañía, 
se mudó hace unos años a Singapur 
para encabezar desde allá el 
proyecto, con todo y la construcción 
del barco. 

Manteniendo el modelo de 
Aqua y Aria —los dos barcos que 
recorren el amazonas peruano— en 
el Mekong la compañía ofrecerá 20 
suites para 40 pasajeros, un diseño 
limpio y moderno, y la misma alta 
calidad que le ha dado la fama en 
Perú. Los recorridos, a elegir entre 
3, 4 y 7 noches, saldrán de My Tho 
(Vietnam), Phnom Penh y Siem 
Reap (Camboya). La oportunidad 
de descubrir estos dos países desde 
el río es única, y es por eso que 

dentro de la compañía esperan que 
este proyecto les abra las puertas a 
otros mercados.

Además de poder disfrutar 
de los paisajes y el diseño, todos 
los viajeros a abordo pueden 
esperar una súper experiencia 
gastronómica, a cargo del chef 
australiano David Thompson, 
spa, bicicletas para explorar en 
tierra, internet, cine al aire libre, 
bar y hasta un gimnasio para los 
que no perdonan la rutina (todas 
las actividades y las comidas están 
incluidas en el precio por lo que 
no hay más gastos a bordo). Sin 
duda, uno más para anotar en el 
bucketlist. 


