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Cruceros por el río amazonas 

al estilo cinco estrellas
Recorrer la selva
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Con la colaboración de 

travex security, Perú.

“Siempre soñé con llevar visitantes a la Amazonía, 
la última región inexplorada del planeta”, confiesa 
Francesco Galli Zugaro tras haber hecho realidad 
este sueño. Hoy, el gerente general de Aqua 
Expeditions, a través de las embarcaciones Aqua 
y Aria, transporta miles de turistas al año por el río 
Amazonas. Provistos de todas las comodidades y el 
mismo nivel de lujo de un hotel cinco estrellas, el viaje 
a través de ríos, lagunas y quebradas en cualquiera 
de estos barcos es “una experiencia única de vida en 
la Amazonía peruana”, afirma el ejecutivo.

Recorrer la selva
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M
otivado por abrir la ama-

zonía peruana al turismo, 

y en condiciones premium, 

Francesco Galli Zugaro puso 

en marcha en 2008 la primera expedición 

por el río Amazonas en el crucero Aqua, que 

fuera un antiguo barco inglés remodelado y 

convertido en una embarcación de 12 suites 

de lujo con capacidad para 24 personas. Tres 

años más tarde inauguró Aria, un barco más 

grande y elegante con 16 suites para 32 pa-

sajeros, en dos plantas, al que le sumó algunas 

comodidades como un gimnasio y jacuzzi en la 

terraza. Con estas dos naves, que recorren el 

Amazonas y sus afluentes, ha visto realizado su 

proyecto, con gran éxito.

Conocer la región amazónica de Perú no 

es nada fácil. Se trata de una densa selva 

tropical, con zonas poco exploradas, y una de 

las áreas con mayor diversidad biológica del 

planeta. Sin embargo las caudalosas aguas 

del río Amazonas, con sus 6.700 kilómetros de 

longitud, que recorren el continente partiendo 

de la cordillera de los Andes en Perú, hasta la 

costa atlántica de Brasil, permiten un acerca-

miento a este lugar. 

la sElva sin ContratiEMPos

“Vea jugar a los delfines rosados; observe lirios 

de agua de dos metros de diámetro; navegue 

en un hotel flotante cinco estrellas con gloriosas 

habitaciones y magníficas vistas …” son algunas 

de las promesas con las que Aqua Expeditions 

cautiva a los turistas para que disfruten de un 

exótico paisaje de selva… sin calor, sin mosqui-

Pacaya-Samiria es la reserva nacional más 
extensa de Perú. Delfines rosados, pirañas 
y un lago de aguas negras son algunas de 
las singularidades que se puede ver en esta 
zona protegida.

Crucero aqua

tos y sin ningún contratiempo. 

Todo comienza en Iquitos, ciudad peruana ale-

gre, ruidosa, colorida, a la que solo se puede 

acceder por vía fluvial o aérea ya que está 

ubicada en medio de la llanura amazónica, a 

orillas de los ríos Nanay, Itaya y Amazonas. 

Desde allí zarpan los lujosos Aqua y Aria, rea-

lizando travesías de tres, cuatro y siete noches 

durante todo el año, tanto en temporada lluvio-

sa como seca. Las expediciones cambian según 

la estación, pero siempre garantizan recorridos 

exóticos y mucha aventura.

Las naves avanzan por el caudaloso río y se 

van deteniendo en lugares estratégicos para 

hacer excursiones en lanchas y botes, que 
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permiten llegar a sectores remotos. Cada 

excursión es una experiencia nueva con el 

encanto de lo desconocido. Tras bajarse de la 

pequeña embarcación comienza el acer-

camiento a ese reino silvestre y denso, que 

adquiere una perspectiva distinta, donde los 

animales e insectos se ven mucho más gran-

des y cercanos.

Llegada la noche, salen las lanchas y botes a 

vivir la experiencia del río nocturno. En plena 

selva no hay luz eléctrica y solo es posible ilu-

minarse con la luz de la luna o faroles a parafi-

na que apenas atenúan la profunda oscuridad. 

El sonido que emiten los insectos, mamíferos, 

aves y toda clase de especies vivas, se vuelve 

ahora más intenso. Es el momento ideal para 

toparse con caimanes, lechuzas, murciélagos, 

ranas, y todas aquellas especies que solo se 

dejan ver cuando el sol se esconde. 

un dÍa intEnso Para dEsPués rElajarsE 

Toda el área de las expediciones se encuen-

tra dentro de la Reserva Nacional Pacaya-

Samiria, la más grande de Perú, donde habitan 

cientos de animales y especies tan curiosas 

como los manatíes, el delfín rosado de río, 

los monos araña, la nutria gigante de río, la 

guacamaya roja… y muchos otros. En sus aguas 

viven 250 variedades de peces y el bosque 

Las habitaciones y todos los recintos de los barcos Aqua y Aria ofrecen vistas panorámicas que 
permiten apreciar desde todas partes la inmensidad del paisaje sin perderse ningún momento singular. 

alberga 800 especies de árboles que son 

el hábitat de más de 300 tipos de aves, 13 

de monos, y también otorongos, sachavacas, 

ronsocos y perezosos… 

El día comienza muy temprano y suele ser 

intenso y cansador, especialmente para los 

menos acostumbrados a las actividades al aire 

libre. Y aunque la travesía ofrece todas las 

comodidades para que los pasajeros no sufran 

ningún contratiempo, siempre es un deleite 

volver al barco y ser recibido por un miembro 

de la tripulación que espera con toallas frías 

y jugos frescos, elaborados con exóticas frutas 

de la región. Y desde allí partir a la suite 

climatizada con aire acondicionado, disfrutar 

de una ducha caliente y luego tenderse en un 

amplia cama para un reparador descanso. 

Las habitaciones y todos los recintos ofrecen 

vistas panorámicas que permiten apreciar 

desde todas partes la inmensidad del paisaje 

sin perderse ningún momento singular. Cada 

mañana sorprende con una vista nueva, que 

va cambiando a medida que la nave avan-
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Crucero aria

Durante la travesía el cielo se interrumpe 
con un centenar de aves de colores.
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za por el río, al encuentro de esa variedad 

asombrosa de flora y fauna en su estado casi 

virgen. El cielo se interrumpe con un centenar 

de aves de colores, bandadas de cigüeñas, 

garzas blancas, guacamayos volando entre 

como la ayahuasca, son usadas para descubrir 

enfermedades y curar dolencias. 

Son cerca de 42 los pueblos que habitan 

esta cuenca amazónica. Se distinguen por 

sus idiomas e idiosincrasias, pero comparten 

algunos rasgos culturales como también las 

las copas de los árboles o un gavilán negro a 

punto de atrapar a su próxima presa…

nativos QuE aCoGEn

A través de las rutas, los turistas conocen e inte-

ractúan con la gente que vive en las cercanías 

del río. No es raro toparse a un niño con los pies 

en el barro saludando desde una orilla, o una 

canoa cargada con plátanos verdes peligrando 

hundirse. Los nativos abren sus casas al visi-

tante y los acogen con calidez y hospitalidad, 

invitándolos a conocer su forma de vida natural 

y agreste, que ha permanecido intacta durante 

siglos. Les enseñan sobre la flora y la fauna 

autóctona del lugar, les muestran cómo extraen 

el jugo de la caña de azúcar y el chamán de 

la zona les explica sobre algunas plantas que, 

Cerca de 42 pueblos habitan la cuenca amazónica. Se distinguen por ser muy hospitalarios con los 
turistas, acogiéndolos en sus casas y mostrándoles sus costumbres ancestrales. 
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BAJO EL OJO
de Travel

CliMa

Existen dos temporadas. La lluviosa de diciembre a 

mayo con temperaturas promedio de 30º C.  Y la 

seca de junio a noviembre, con seis grados más y 

algo de lluvia. 

tEMPorada lluviosa

Durante este período, el nivel de las aguas sube 

hasta siete metros haciendo que ríos, quebradas y la-

gunas se vuelven navegables. Esto permite acceder a 

áreas con mayor cantidad de flora y fauna silvestres. 

tEMPorada sECa

Es más cálida pero todavía presenta algunas lluvias y 

chubascos. Todos los caminos y senderos se vuelven 

accesibles y permiten explorar a pie las profundida-

des de la selva, con menos mosquitos.

PEsCa y avEs

Durante el período seco la pesca está asegurada, 

incluso de pirañas. Y en los cielos se ven decenas de 

aves migratorias en vuelo. En época lluviosa hay ma-

yor cantidad de mosquitos y no es buena para pescar.

Qué llEvar

Fundamental es llevar agua, ropa y zapatos cómodos, 

gorros y repelente contra insectos.

actividades para subsistir. Viven de la horticultura, caza, 

pesca, recolección, cestería y textilería. Para los nativos 

es fácil vivir allí porque lo tienen todo, hasta un farmacia 

natural donde consultar sus males.

MaEstrÍa En la CoCina

La gastronomía es un tema al que Aqua Expeditions ha 

dado gran importancia. El chef a cargo es Pedro Miguel 

Schiaffino, una verdadera estrella en Lima, cuyo restaurante 

Malabar fue elegido uno de los 100 mejores del mundo. Se 

trata de cocina peruana fusionada con un toque de influen-

cia europea, que se sirve a bordo del elegante comedor o 

en medio del río durante las excursiones. Para sus prepara-

ciones, Schiaffino mezcla ingredientes frescos del bosque, 

fruta local y peces capturados ahí mismo, los que convierte 

en deliciosos platos gracias a su talento y creatividad. Todo 

esto acompañado de panes recién horneados, vinos de 

calidad y el clásico pisco sour peruano.

Deliciosos platos preparados con ingredientes frescos y locales ofrece el famoso chef 
Pedro Miguel Schiaffino, a los pasajeros.

Lima
Machu Pichu

Río

Río Ucayali

Iquitos

Reserva de 
Pacaya-Samiria

Río
MarañónOcéano

Pacífico

PERÚ

AMÉRICA 
DEL SUR

Amazonas


