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MÉXICO $67.00 Un Porsche 911 Turbo S de edición única ha nacido para rendir  

homenaje a Pedro Rodríguez y el automovilismo mexicano.

LA LEYENDA CONTINÚA



La salvaje  
abundancia  
del llamado 
factor wow

En uno de los 
ecosistemas más 
espectaculares, 
el Amazonas, ha 
nacido una nueva 
especie: Aqua Nera, 
la más reciente 
embarcación de 
Aqua Expeditions.
Texto: Alejandro Ortiz “Matu“
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El Amazonas 
es la casa para 
una de cada 10 
especies en el 
mundo: monos, 
pájaros, reptiles 
y peces.

sdsdafPissim-
pe ventem sum 
dolenis excea 
vendam aut lis 
et qui a estiu-
sapic temp

Un itinerario que despierte envidias entre 
tus amigos, “likes” entre tus seguidores y 
momentos únicos con tus compañeros de 
viaje, para nosotros, como expertos en lujo, 
es lo mínimo. Si ese mismo plan incluye 
navegar con intimidad y un servicio perso-
nalizado, para nosotros, es básico. Pero, si 
esos días flotando sobre el agua garantizan 
excursiones hechas a la medida, con mínima 
relación humana y máxima interacción con 
fauna exótica, en la que se pueda admirar 
libres y en su hábitat natural a especies como 
delfines rosas, caimanes, pirañas y monos 
capuchinos, eso, para nosotros, sí merece 
uno, o más bien, una serie de “wows”.

Wow. 20,800 km² por descubrir, para fines 
prácticos, sólo para ti (van contigo otros 30 
huéspedes, pero no importa). La reserva 
nacional Pacaya-Samiria, en Perú, aguarda, 
llena de secretos y encuentros inesperados. 
¿Por qué no descubrirlos desde un kayak? 
Las quietas aguas del río lo hacen parti-
cularmente interesante y la posibilidad de 
visualizar una piraña de vientre rojo, lo hace 
irresistible. Tal vez para contrarrestar la adre-
nalina, te cautive más nadar en las aguas cla-
ras y calmas de una tranquila alberca natural 
de agua dulce. O quizá prefieras conocer a 
los ribereños y ver tradiciones milenarias aún 
vivas. ¿Redescubrir la ternura en un centro de 
rescate para manatíes es más antojable para 
hoy? Sea cual sea tu preferencia, las excur-
siones son tailor-made y, te lo aseguramos, 
terminarás cada una maravillado. También, 
regresarás abordo con ese cansancio que 
promete una noche de descanso reparador. 
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El viaje inaugural del Aqua Nera es 
durante este verano. Su diseño toma 
inspiración de su destino: el Amazonas.
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El Aqua Nera navega entre  
el lujo contemporáneo, el  
diseño audaz y las excursiones 
centradas en la vida silvestre  
y la cultura. 

El chef a bordo 
es el multipre-
miado y gran 
representante 
de las cocinas 
de la selva y 
amazónica, 
Pedro Miguel 
Schiaffino.

Si no fuera por el delicioso aroma del café, sería casi 
imposible salir de la cama. Pero, por más suaves que 
sean las sábanas, el staff de Aqua Expeditions sabe a 
la perfección cómo tomas el café y cuál es el jugo con 
el que te gusta empezar el día. Es más, no tienes que 
decirles tus alergias porque ellos ya lo saben. 

Wow. Los últimos rayos del sol y el cantar de los 
pájaros anuncian el atardecer. Ambos, se cuelan den-
tro de la suite, sorprendentemente espaciosa para un 
crucero tan íntimo, por el ventanal de piso a techo. 
Lo exquisito del diseño, que no por sofisticado deja 
a un lado los toques dramáticos (como los biombos 
o la barra metálica del lounge), corrió a cargo del 
renombrado estudio Noor Design.

Su propuesta estética, con la que buscan crear 
espacios bespoke en los que todos los detalles han 
sido cuidadosamente pensados y seleccionados, hace 
un maridaje perfecto con el destino. La paleta de 
color del Amazonas se corresponde con el diseño de 
la embarcación; por ejemplo, las aguas oscuras del 
río hacen eco en su casco; o bien, en los terminados 
de los techos y en la riqueza de los árboles de la 
selva resuena la madera, uno de los materiales más 
presentes del diseño.

Finalmente, mientras se flota sobre el río más cau-
daloso del mundo en materiales reciclados y paneles 
solares, se aseguran de conservarlo e impactar lo 
menos posible. Simplemente, wow. 
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