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Explorar el  mundo hoy tiene un nuevo signif icado. 
Elegimos los mejores paraísos para celebrar el  presente.
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El encierro es un acelerador de la 
mente y los pensamientos. Si algo 

me gusta hacer en los momentos difí-
ciles es aprovechar el tiempo para re-
flexionar acerca de acciones que mu-
chas veces realizamos por inercia, pero 
no nos detenemos a entender. Una de 
éstas, una de las más importantes en 
lo particular, es el placer de viajar. Los 
últimos años, en buena medida gracias 
al trabajo editorial, he tenido la oportu-
nidad de viajar por todo el mundo: Ar-
gentina, Brasil, Nueva Zelanda, Japón, 
Mongolia, Sudáfrica, una larga lista de 
países europeos, además de ciudades de 
Estados Unidos y Canadá, y todo Méxi-
co, desde luego. Se dice fácil, pero pasar 
más de 140 noches al año en un hotel, 
fuera de casa, no sólo es un reto, sino 
una oportunidad de conocer nuevas 
culturas y a la gente que las forma. Hoy 
más que nunca la importancia de viajar 

cobra un sentido especial y, no me deja-
rán mentir, ha regresado a la cima en la 
lista de nuestras prioridades. 

Por esta razón, decidimos dedicar 
esta edición de Robb Report al siempre 
atractivo arte de viajar. Cierto, esta-
mos conscientes de que los protocolos 
y la forma de realizar las travesías han 
cambiado para siempre, en México y el 
mundo, pero el deseo de explorar nue-
vos horizontes se mantiene intacto, en 
el menor de los casos, e incluso me atre-
vo a decir que se ha magnificado. 

Los artículos que encontrarán en 
este número buscan ser, justamente, 
una inspiración para salir de casa, dejar 
de lado el miedo, reactivar la economía 
y disfrutar de lugares impresionantes 
alrededor del mundo. Tenemos así en 
portada una maravillosa ruta en un cru-
cero boutique por Raj Ampat, donde la 
exclusividad es el sello durante toda la 

aventura. También incluimos un plan en 
tren, al norte de Rusia y Noruega, don-
de la misión principal es cazar una de 
las espectaculares auroras boreales del 
cielo nórdico. Y finalizamos con un road 
trip cultural y emocionante desde Mia-
mi hasta Key West. Sabemos que cada 
individuo tiene su medio de transporte 
favorito, así que hay una ruta perfecta 
para todos los gustos.

Otro contenido que me gustaría pre-
sumir es una charla con Adam Brown, 
fundador de la marca Orlebar Brown, 
quien nos comparte su filosofía de vida, 
muy enfocada en los viajes, con motivo 
de su colaboración especial con la re-
lojera IWC Schauffhausen, que incluye 
una colección de ropa de la que vemos  
una muestra sobre estas líneas.

Es tiempo de hacer planes —y maletas— 
para estos meses, que tienen un mensaje 
para todos: hay que vivir el presente.

M I R A R  H A C I A  A D E L A N T E
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PARAÍSO A LA CARTA
Explorar las maravillas culturales y naturales de Indonesia es una experiencia única 
−y, sobre todo, privada− a bordo de los espléndidos yates de Aqua Expeditions. 

TEXTO ALEJANDRO ORTIZ “MATU”
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Existe una frase de Susan Sontag, la le-
gendaria escritora y ensayista neoyor-
quina, que, al escucharla, resuena por la 
eternidad en cualquier alma viajera: “No 

he estado en todos los lugares del mundo, pero 
están en mi lista”. Aunque suena bastante senci-
lla −por no decir obvia−, es una idea que encierra 
muchísimos significados: aventura, exploración, 
pasión, conocimiento, emoción, determinación y 
un largo etcétera. 

Estos conceptos son sólo algunos de los que se 
incluyen en la promesa de venta —no escrita en 
su brochure— que entrega Aqua Expeditions a sus 
clientes durante un viaje, por ejemplo, por Raja 
Ampat, el archipiélago de islas espectaculares 
ubicado en Indonesia. Esta empresa, fundada en 
2007, es una línea de yates de lujo que funciona 
con la misma base de los monumentales cruceros 
—un buque que se desplaza por varios destinos, 
donde comes, duermes y descansas—, pero con 
monumentales diferencias: barcos sofisticados, 
limitadísimo número de pasajeros a bordo, aten-
ción personalizada que se cumple al pie de la letra, 
excursiones premium y, especialmente, gracias al 
reducido tamaño de sus embarcaciones, la posibi-
lidad de ingresar por los estrechos y exclusivos ca-
nales de algunos de los más importantes destinos 
ecológicos y culturales del mundo, como los ma-
res de la citada Indonesia, el más profundo Ama-
zonas peruano y el místico río Mekong, que cruza 
por diversas regiones de Camboya y Vietnam.

UN DESTINO DE ENSUEÑO
El denominado Triángulo de Coral es una zona 
marítima asiática que incluye aguas de Indone-
sia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Islas 
Salomón y Timor Oriental. Su gran biodiversidad 
marina ha sido punta de lanza de numerosas ini-
ciativas científicas: en este lugar habita cerca del 
80% de las especies de coral conocidas en todo el 
mundo, seis de las siete clases registradas de tor-
tugas marinas y más de 2,200 tipos de peces de 
arrecifes. Pero también es un motor económico —
de este ecosistema dependen más de 120 millones 
de personas— y turístico, gracias a lugares paradi-
siacos como Raja Ampat, donde Aqua Expeditions 
opera una de sus rutas en territorio indonesio, 
además de otra travesía por el Parque Nacional de 
Komodo y una más por las islas Ambon y Spice. 

Es en Raja Ampat donde Alfred Russel Wallace, uno de los más 
famosos naturalistas del siglo XIX, encontró especies de aves 
que no existen en ningún otro lugar de la Tierra. También es 
sede de numerosas playas secretas y vírgenes, del más profundo 
blanco que se pueda encontrar en la arena, en las que desovan 
especies como la tortuga laúd del Pacífico, la más grande del 
planeta. Y es aquí donde se encuentran esos famosos islotes 
monumentales de piedra, llenos de vegetación, que tantas veces 
hemos admirado en libros, documentales y películas. Es, en re-
sumen, una de las más extensas zonas de bosques de manglares 
del mundo y, por lo tanto, un área protegida por el gobierno de 
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Las day beds son 
ideales para disfrutar 
del sol y de la comida 
del menú del chef 
Benjamin Cross, quien 
creó un menú basado 
en ingredientes locales.  
Al interior, el Sky 
Lounge Bar es un  
área para compartir  
las aventuras del día.

Indonesia. En varios rincones de esta región es 
imposible —y prohibido por la ley— que circulen 
grandes naves de pasajeros, pero no así los yates 
de lujo, como el Aqua Blu, anfitrión de la ruta por 
Raja Ampat que por lo regular dura siete noches; 
sin embargo, según las fechas, es posible encon-
trar itinerarios de hasta 12 noches.

UNA MANSIÓN EN EL MAR
El Aqua Blu, sede de este recorrido, es una em-
barcación de largo alcance, construida en 1968, 

con una historia por demás interesante. Primero 
sirvió como el explorador naval británico HMS 
Beagle, antes de ser adquirido por una familia 
aristocrática europea para servir por varios años 
como su yate privado. Hace apenas un año, entró 
en una completa renovación encabezada por el 
reconocido estudio de diseño holandés Cor D. 
Rover, que decidió dotar a esta nueva versión con 
especificaciones de clase mundial. 

Cuenta con cinco decks y 15 amplias suites di-
vididas en tres categorías, algunas con posibili-
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Dos botes pequeños 
permiten admirar en 
primer plano la belleza 
de Raja Ampat, una 
zona protegida por el 
gobierno de Indonesia.
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dad de conectarse entre sí para mayor 
comodidad de las familias grandes; 
eso sí, todas y cada una de ellas ofre-
cen una propuesta sofisticada y mo-
derna de interiorismo. En lo que se 
refiere a espacios comunes, no hay de 
qué preocuparse: son amplios tanto en 
interiores como en exteriores. 

Cuenta con una terraza para dis-
frutar del sol, con tumbonas al aire li-
bre, sofa lounge y hasta un rincón para 
hacer un divertido BBQ. También 
integra un jacuzzi, una sala de estar 
al aire libre, un spa y una zona para 
hacer ejercicio. Hay dos comedores, 
uno interior y otro exterior, en los 
que se sirven menús adaptados a los 
productos más frescos de la región y a 
las exigencias de cada pasajero. Ade-
más, cuenta con un bar, una bibliote-
ca y una sala de TV para disfrutar del 
tiempo libre. En la parte más alta está 
un espectacular sun deck para disfru-
tar del clima de la región y de las no-
ches más estrelladas del año. 

En cuanto a la cocina, la firma man-
tiene una colaboración con el chef 
australiano Benjamin Cross, quien se 
encargó de crear más de 160 recetas 
que incorporan especias y sabores de 
Indonesia para disfrutar también de 
un viaje culinario regional. Las co-
midas con los mariscos más frescos y 
de origen sostenible saben diferente 
en medio de espectaculares paisajes. 
Incluso, una de las experiencias es 
acompañar a los chefs a los mercados 
locales para obtener la mejor pesca 
del día, como un hamachi recién cap-
turado, un atún de pesca responsable 
u ostras de granja.

Después de los ajustes de 2019, el 
Aqua Blu se transformó en un buque 
mas rápido, más seguro y más có-
modo. Hoy, cuenta con las más altas 
clasificaciones internacionales en 

cuanto a seguridad marítima (certi-
ficaciones RINA, SOLAS, ISM) y fue 
equipado con los sistemas Quantum 
Zero Speed, los mejores del merca-
do,  para una estabilidad absoluta ya 
sea en reposo o mientras se traslada 
de un punto a otro. Es un yate capaz 
de cubrir grandes distancias en muy 
corto tiempo y —por sus dimensio-
nes— permite explorar los rincones 
más inesperados de esta región sal-
vaje y hermosa del mundo.

La capacidad máxima de pasa-
jeros del Aqua Blu es de tan sólo  
30 personas, más aproximadamente 
25 miembros de la tripulación, entre 
los que se encuentran un instructor 
de buceo, paramédicos y guías en in-
glés. Estos último resultan esenciales 
porque una de las grandes ventajas de 
un crucero de lujo son las diversas ac-
tividades que se pueden realizar fuera 
de la embarcación. 

Dos pequeños botes con capacidad 
para 16 pasajeros cada uno permiten 
explorar los alrededores en una expe-
riencia aún más íntima. Así, se puede 
hacer buceo, snorkeling, kayaking y 
paddle board, entre otras actividades, 
siempre de la mano de expertos en la 
materia. También permiten explorar 
la vida silvestre de la zona con espe-
cialistas en el tema, así como la rique-
za cultural de la región.

El recorrido inaugural del renova-
do Aqua Blu fue apenas en noviembre 
pasado, pero con la emergencia sa-
nitaria suspendió operaciones unos 
meses. Hoy, se declara listo para re-
gresar a la acción y se encuentra a la 
espera de pasajeros que deseen ta-
char de su bucket list un destino como 
Raja Ampat que, sin temor a equivo-
carme, está siempre en los primeros 
lugares de viajes —y viajeros— distin-
guidos e inteligentes. 

Entre las actividades 
del día, las favoritas 
son kayaking y paddle 
board, incluso, se 
pueden observar 
tiburones y muchas 
otras especies de la 
región. Otra opción 
son los tours con guías 
experimentados. 
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