DeSCUBRe

Tú, yo y el
Amazonas

Travesía verde para newlyweds intrépidos

Hasta hace una década, una
luna de miel por la Amazonía era cosa reservada para
Mr. & Mrs. Smith. ¡Ya no!
Llegaron los barquitos de
Aqua Expeditions con todo su esplendor y hoy esas
aguas se navegan empapadas de elegancia y pisco
sour. ¡Ah sí! Los caimanes
y pirañas siguen ahí, sólo
que ahora puedes escoger
si quieres verlos a un metro
o desde tu suite. Si la aventura te llama, este crucero
está esperándote.
odos los viajes en el
Aria, la más nueva de
las dos embarcaciones
que Aqua Expeditions
tiene en el Amazonas
peruano, garantizan un
encuentro cercano con la naturaleza.
¿Qué esperar de la selva más grande
del mundo? Desde pesca de pirañas y
perezosos en tus brazos, hasta comunidades amazónicas y lirios gigantescos, con la certeza de saber que,
cuando la exploración termina, te
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Fotografías: Modelos: cultura / walter zerla / getty images. mono; George Dávalos para Aqua Expeditions. el resto: marck gutt.

viajes

espera un masaje a bordo o una tarde
en el jacuzzi. El Amazonas suele ser
un poco caprichoso –nadie puede
citar a un delfín rosado o a una guacamaya a presentarse puntualmente al
encuentro del mediodía– así que no te
podemos decir exactamente qué esperar. Pero mejor, ¿no? Eso hace la aventura todavía más emocionante. Sólo te
adelantamos una cosita muy cierta:
no te vas a quedar con las ganas de
explorar tu lado Indiana Jones.
A bordo
El Aria no es el típico crucero que
nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra. No tiene alberca
de olas, casino y –por fortuna– tampoco regaderas de esas miniatura en
donde se sale el agua para que entre
uno. De hecho, es todo lo contrario:
un espacio íntimo, lujoso y que permite disfrutar de la selva con todas las
comodidades. Y, además, no importa
hacia dónde voltees, la naturaleza te
ofrece un espectáculo ¡de diez!

Festín amazónico

Cuenta con apenas 16 camarotes,
todos con un enorme ventanal que
da al río y un baño con una regadera
lo suficientemente amplia como para
dos. La habitación es cómoda y con
eso tienes, no hace falta más porque
la mayoría del tiempo a bordo, por lo
menos el que pasa cuando estás despierto, se disfruta en compañía de los
otros pasajeros y la tripulación en el

Si el Amazonas te impresiona, seguro no
será lo único. Las comidas en el Aria son
exquisitas. Tanto que, si se pudiera, incluso recomendaríamos el comedor a bordo como uno de nuestros restaurantes
favoritos. Los desayunos y comidas son
a modo de buffet y las cenas funcionan
como degustaciones de varios tiempos,
todas diseñadas por el reconocido chef
peruano Pedro Miguel Schiaffino, quien
se inspiró en los ingredientes de la Amazonía y los productos de las comunidades locales para crear sus menús.
Entre los platos más entrañables están la
entrada con ensalada de chonta y sandía
(tallo del palmito), platanitos fritos con
micro-camarón y mousse de paiche (pescado local); la ensalada de queso de búfala al carbón con palta y aceite de castañas
locales, así como los langostinos con huevo pochado en salsa de la casa. ¿Precios?
todo está incluido, hasta cerveza y vinos.
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más información
Los cruceros de Aqua Expeditions operan todo el año y
en paquetes de tres, cuatro o
siete noches. Las actividades
ofrecidas varían de acuerdo a
la época y el comportamiento
natural de la selva y su fauna,
esto resulta en que no haya
dos viajes iguales. Para consultar fechas de salida, costos
y solicitar más informes, consulta la página aquaexpeditions.com. No dejen de avisar
al equipo de reservaciones
que se trata de una luna de
miel, podrían sorprenderlos en
algún momento del viaje.
¿Cómo llegar?
El recorrido inicia en alguno
de los puertos base de Aqua
Expeditions, ya sea en el pueblo de Nauta o en la ciudad de
Iquitos. En ambos casos hay
que volar al aeropuerto de Iquitos, donde te espera la transportación privada del crucero.
La manera más conveniente
de volar es con escala en Lima.
LAN Perú ofrece conexión por
esta vía desde las principales
ciudades del continente.
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para buscar fauna que pose desinhibida para las cámaras. O, por qué no, en
la noche, para buscar caimanes y si ves
uno, tener la oportunidad de agarrarlo con tus propias manos.
Otras veces el trayecto en bote es
sólo el principio de la aventura: se
busca llegar a un sitio cubierto por
follaje y pescar pirañas, o acercarse
a una comunidad que se transporta

En la jungla
Todos los días del recorrido se planean dos excursiones, una muy por
la mañana y otra en vísperas del atardecer. Cuáles, depende en gran medida de dos factores: la temporada y los

Conocer el Amazonas al lado de tu pareja es una
experiencia sublime, además de que el Aria es una opción
diferente para pasar una luna de miel llena de aventura,
pero sin perder el romance y la intimidad.
caprichos de los pasajeros. ¡La ventaja
de viajar en un crucero con poca gente! Aves y delfines rosados seguro se
harán presentes tarde que temprano;
fuera de eso, lo demás es sorpresa.
El crucero cuenta con pequeños
botes con capacidad aproximada para
diez pasajeros, que sirven como traslado en cada punto del itinerario. En
realidad no es que se llegue a puertos
per se, sino que en ciertos puntos del
trayecto el Aria se ancla para aprovechar los atractivos de la zona. El recorrido a bordo del bote es un tour en sí
mismo, en algunas ocasiones de hecho
ésa es la excursión: navegar por canales
estrechos, zonas pantanosas –¡cuidado
que ahí es donde suelen encontrarse
las anacondas!– o cerca de tierra firme

con canoas hechas a mano y vivir la
experiencia de remar en una de ellas,
también para ir en busca de una zona
tranquila donde sea posible tomar un
baño en las aguas del Amazonas. En
un par de ocasiones, la excursión llega a tierra firme, ya sea para buscar
monos, lirios acuáticos gigantescos o
conocer la forma de vida y cultura de
los indígenas amazónicos.

Top Glam
Nuestras paradas favoritas de este viaje por el Amazonas:

Fotografías: águila: George Dávalos para Aqua Expeditions. el resto: Marck Gutt.

Guía
práctica

lounge-bar, el comedor o el área de
la terraza y jacuzzi. A estos espacios
sólo faltaría sumarles una pequeña
boutique, un poco para los olvidadizos y otro poco para satisfacer caprichos artesanales, y terminamos con
las áreas comunes del barco. Se trata
de un crucero diseñado para llevar a
sólo 32 pasajeros. ¡Muy íntimo y cozy!
Es más, la tripulación es tanta como
el número de viajantes, esto nos lleva a entender parte del secreto detrás
de un servicio impecable. Desde los
meseros hasta los capitanes, todos
comparten la misma atención, y al
cabo de unas horas todo el barco te
conoce por nombre, te saluda y hasta
se toma la molestia de avisarte cuando
hay una anaconda a la vista o se asoma
una garza por algún lado.

Lirios acuáticos.

Esta escena, como salida de pintura de
Monet, es el patio de una comunidad
amazónica. Los lirios crecen en la orilla y
lo que se ve es sólo la superficie de una
planta enorme que vive bajo el agua.

Lunch Manatí.

¡No todos los días tienes la oportunidad
de darle de comer a una vaquita marina!
Podrás conocer a crías de manatíes que
son rescatadas y cuidadas hasta que
pueden volver a su hogar.

Atardecer en el río.

Así de cursi como suena, ver la gama de
tonos que pintan el cielo reflejado en el
río Amazonas es una ocasión sublime.
Si a eso le sumas una deliciosa mimosa,
¡qué más le puedes pedir a la vida!
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