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Lujo y aventura a bordo                   
del Aqua Amazon

Texto y fotos: Chino Albertoni

AmAzonÍA PERUAnA



Un viaje de siete días a bordo del Aqua Amazon, el 
suntuoso crucero que navega en las aguas amazónicas 
del noreste peruano desde Iquitos hasta la espectacular 
Reserva Nacional Pacaya Samiria, es un recorrido inolvi-
dable por un gigante de orillas infinitas. 

El Amazonas es el mayor y también el más profundo río 
del mundo, con una extensión que supera los 6,800 km 
y un fondo que en algunos puntos se encuentra a 300 m 
de la superficie. En su desembocadura, sobre el Océano 
Atlántico, descarga cerca de 7 billones de metros cúbicos 
de agua, lo que significa casi la quinta parte de todas 
las aguas dulces de la Tierra. Además, unos 15 mil ríos 
tributarios conforman su enorme cuenca, que se extiende 
sobre una superficie de 4,320 km2. Por ello, navegarlo es 
como subirse al lomo de un coloso cuyas dimensiones 
convierten la lógica en un sinsentido. Sobre una nave, 
acodado en las barandas de las cubiertas, la imagen del 
Amazonas resulta siempre una maravillosa desmesura.

Diariamente son millares las embarcaciones que nave-
gan sobre las aguas amazónicas, desde pequeños botes de 
pescadores labrados con maderas de la selva hasta gran-
des motonaves que cargan cientos de personas en viajes 
regulares entre las grandes ciudades que se orillan al río. 
Junto con estas naves locales, se hacen también su lugar 
en las aguas algunos espectaculares cruceros que permiten 
a viajeros de todo el mundo serpentear por la geografía 
amazónica de manera confortable y muchas veces lujo-
sa. Largos itinerarios, desembarcos en aldeas ribereñas, 
excursiones hasta lagos escondidos y avistaje interminable 
de fauna son algunas de las características de estos barcos 
que, en la mayoría de los casos, fueron concebidos como 
verdaderas joyas del turismo fluvial. Todo ello sumado a 
almuerzos y cenas a bordo, que nada deben envidiarle a 
las comidas en un restaurante 5 estrellas.

Página anterior. 
El Aqua Amazon: una 
navegación de lujo por 
las aguas cercanas 
a la legendaria ciudad 
peruana de Iquitos.  
 
Derecha. 
El uacarí calvo, uno de los 
monos más atractivos de 
la selva amazónica. Suele 
habitar en las copas del los 
árboles más altos.
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01.  
Dos niños de la etnia 
yagua juegan a la 
pelota en su aldea.

02.  
Un niño yagua, con 
un perezoso como 
mascota. 
 
03.  
La silueta de una 
oropéndola y sus 
nidos, contrasta 
contra el amanecer.

01.

02.

03.



El Aqua Amazon es uno de esos cruceros espectaculares 
que son puro lujo y confort. Con capacidad para apenas 
24 pasajeros, la muy exclusiva embarcación recorre parte 
de la región amazónica peruana siguiendo no sólo las 
aguas del Amazonas sino también las del Ucayali, uno de 
sus principales ríos tributarios. Diseñado por el reconoci-
do arquitecto peruano Jordi Puig casi como un suntuoso 
hotel flotante de 40 m de eslora, el Aqua Amazon tiene 
3 pisos, un restaurante, un salón de tragos, una terra-
za cubierta y 12 elegantes habitaciones cuyos amplios 
ventanales permiten a los pasajeros vistas permanentes 
del río y la jungla circundante. Tras los vidrios de esos 
ventanales, en las noches y las mañanas de cada viaje, 
se suceden crepúsculos amazónicos que funcionan como 
un encantamiento para los turistas. Por ello, nadie en el 
crucero cierra sus cortinas durante la noche para dormir. 

Partiendo usualmente de Iquitos, la principal ciudad 
peruana de la región amazónica, el Aqua Amazon lleva 
a cabo itinerarios de hasta una semana de duración, que 
incluyen desembarcos regulares en la selva. Una gran 
parte de éstos se lleva a cabo en Pacaya Samiria, una 
enorme reserva natural de más de 20 mil km2 que es con-
siderada uno de los rincones más biodiversos del planeta. 
Según recientes censos de fauna, el área protegida cuenta 
con más de un millar de especies diferentes de mamífe-
ros, aves, peces, reptiles y anfibios: un vasto santuario de 
naturaleza salvaje en el que conviven manatíes, delfines 
rosados, jaguares, lobos de río, osos perezosos, venados 
colorados, monos choros y enormes anacondas.

El silencioso vuelo de una 
garza blanca, con el fondo 
de la selva amazónica.
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DESDE IQUITOS

La navegación de una semana del Aqua Amazon es uno de 
esos viajes que jamás se olvidan. Iquitos, la populosa ciu-
dad de partida, tiene 400 mil habitantes y un puerto caótico 
y pintoresco al que llegan barcos de hasta 9,000 toneladas 
que, en muchos casos, llevan sus cargas río abajo por el 
Amazonas, siguiendo el curso de las aguas durante varios 
miles de kilómetros hasta la desembocadura en el Océano 
Atlántico, sobre la costa nororiental del Brasil. El nombre 
de Iquitos está ligado de manera inequívoca con las histo-
rias de un tiempo en el que los aventureros europeos llega-
ban a las tierras amazónicas para ganar fama y fortuna con 
la explotación del caucho. “Eso sucedió entre el final del s. 
XIX y el comienzo del XX. Fueron cientos y cientos de euro-
peos los que llegaron para hacerse ricos, aunque no todos 
lo lograron. La mayoría de ésos que vinieron se asentaron 
en Iquitos y en la ciudad brasileña de Manaos, que fueron 
los dos grandes centros del caucho de esa época”, explica 
el guía Roberto Guerrero, un cuarentón de tez cobriza y 
sonrisa amplia que asegura conocer todo sobre Iquitos, la 
ciudad en la que nació y donde afirma que también morirá. 

“Nunca me iré de aquí, porque amo a este lugar”, dice con 
enaltecido orgullo mientras lleva a los turistas hasta una 
casa edificada enteramente en hierro que se levanta en 
el centro de Iquitos. “Esta casa la diseñó Gustave Eiffel, 
el mismo que construyó la torre que es símbolo emble-
mático de París. La hizo para un cauchero que se llamaba 
Baca Diez y hoy es no sólo un importante monumento 
histórico nacional sino el principal recuerdo que tenemos 
en Iquitos de aquella época en la que todos venían aquí a 
buscar riqueza”, precisa Guerrero con un tono inoculta-
blemente melancólico de añoranza.

El puerto del que parte el Aqua Amazon está ubicado 
a corta distancia de la casa de hierro diseñada por Eiffel. 
En la cubierta superior, la tripulación recibe a los pasa-
jeros con unas copas de champagne mientras el crucero 
comienza a navegar por el río a una velocidad constan-
te de diez nudos. Es ya el final de la tarde y, desde las 
orillas, los niños saludan con sus manos el acelerado 
paso del barco. Para cuando llega la noche, la primera 
cena del viaje está servida en las mesas del restaurante. 

01.  
Un grupo de manatíes 
asoma sus extrañas 
cabezas del agua.

02.  
Árboles, luces y sombras: 
una postal de la Amazonía 
peruana. 
 
03.  
Jaguar durante un 
descanso en la espesura.

02.01.

03.
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Después del almuerzo a bordo del Aqua Amazon, un 
nuevo desembarco lleva hasta las Islas Yacapana, que se 
conocen popularmente como Islas de las Iguanas por la 
gran cantidad de estos reptiles que viven allí. Rodean-
do las costas de las Yacapana, es posible observar delfi-
nes rosados a los que los pueblos locales conocen como 
bufeos colorados. Una antigua leyenda cuenta que éstos 
son en realidad engañosos duendes de la selva que con-
quistan el amor de mujeres jóvenes y bellas para arras-
trarlas con ellos a la profundidad de los ríos amazónicos. 
“En la selva hay muchas leyendas, numerosos mitos que 
se han transmitido de boca en boca desde tiempos inme-
moriales como las historias de la Yacumana, la Runamula 
o la Lupuna, que son todos seres que han nacido de la 
naturaleza misma, tal como sucede con el Bufeo Colora-
do”, explica Miguel muy convencido. 

“Hoy les ofrecemos tofu de chonta con caviar de caracha-
za, un caldo de cecina y helado de aguaje como postre”, 
dice el chef. Aunque extraño, todo resulta delicioso.

En la mañana del segundo día de navegación llega el 
tiempo del primer desembarco. En lanchas se exploran 
las aguas oscuras del Tahuayo, un río bastante estrecho 
al que rodea una selva profunda de árboles muy altos. 
Decenas de pescadores, subidos a muy pequeñas canoas, 
prueban suerte con sus redes buscando grandes paiches, 
el mayor de los peces de las regiones tropicales sudame-
ricanas, cuya longitud araña los tres metros. “Éste es un 
lugar de buena pesca”, asegura Miguel, uno de los cua-
tro guías naturalistas que lleva el crucero. Desde una de 
las canoas, un pescador que acaba de escuchar a Miguel 
asiente con su cabeza y levanta un paiche que acaba de 
sacar del agua. Mide algo más de dos metros.

01.  
Una pequeña garza con 
su desayuno en el pico.

02.  
El hoacín es una de las 
aves más exóticas y 
peculiares del Amazonas. 
Habita principalmente 
en zonas pantanosas. 
 
03.  
Un pequeño bote es 
ideal para fotografiar 
algunas de las aves más 
inusuales del mundo.

01.

02. 03.
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DONDE NACE EL GIGANTE

El amanecer del tercer día es la puerta de entrada a las 
fantasías. Antes de que salga el sol, el Aqua Amazon 
llega al nacimiento mismo del Amazonas, el sitio justo 
en el que la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali 
comienza a formar ese desmedido curso de agua, que se 
extenderá a partir de allí por varios miles de kilómetros. 
“Cuando uno al mirar empieza a tomar conciencia de que 
está en el lugar mismo en donde este gran río comienza 
su camino, van como amontonándose en la cabeza todas 
esas historias que uno fue aprendiendo desde chico: la 
de los exploradores, la de los viajeros legendarios o las 
de los conquistadores españoles en busca del reino de las 
amazonas. Es un lugar en el que la imaginación empieza 
a volar y ya no para más”, asegura Miguel, que mira hacia 
el río desde la cubierta superior del barco.

El nacimiento del Amazonas es el prólogo perfecto 
para el ingreso del crucero en Pacaya Samiria. Conocida 
popularmente como la Selva de los Espejos por el espec-
tacular reflejo de la vegetación que las aguas oscuras de 
sus ríos y lagos permiten admirar, esta reserva constituye 
uno de los lugares más celosamente protegidos de toda 
la cuenca amazónica. Su increíble naturaleza ha llevado 

a muchos peruanos a afirmar que Pacaya Samiria es el 
lugar bíblico en el que Jehová había situado el Paraíso 
Terrenal del que debieron salir Adán y Eva tras el Pecado 
Original. “Hace no mucho tiempo surgieron unas teorías 
que avalaban precisamente esta creencia. Incluso hubo un 
par de programas de televisión que mostraron lugares de 
Pacaya Samiria que parecían coincidir con el sitio en el 
que las citas de la Biblia ubican al árbol del que Adán y 
Eva comieron la manzana prohibida”, cuenta Miguel y se 
encoge de hombros. “No sé si acá estuvo o no el árbol, 
pero lo que es seguro es que éste es un paraíso. Ahí el 
programa no se equivocó en nada”, bromea el guía.
La primera de las excursiones en Pacaya Samiria lleva has-
ta Yanayacu, un enorme lago siempre repleto de caimanes. 
Con la luz de las linternas y desde el silencio de canoas 
empujadas únicamente por remos, la búsqueda de los cai-
manes se hace tras el crepúsculo. De regreso al crucero, 
la cena está casi lista en el restaurante. Esta vez los platos 
combinan salsas de naranjas agrias, camarones, y buñue-
los de yuca con miel de especias. Para ese entonces, todos 
los pasajeros empiezan a pensar en lo mucho que extra-
ñarán al chef y sus manjares cuando la navegación acabe.

01.  
Un mono carayá descansa 
sobre la rama más alta de 
un árbol. Su cola prensil 
llega a medir 70 cm, la 
misma longitud que todo 
el cuerpo de este primate.

02.  
El tucán es una de las aves 
más representativas de la 
Amazonía. En toda la selva 
húmeda, con abundancia 
de árboles, existen más 
de 30 especies distintas.

01. 02.



Puente colgante en las 
cercanías del Río Napo, 
un afluente del Amazonas. 
Este increíble puente 
tiene varios tramos de 
diferentes alturas que 
suman unos 500 m de 
longitud. Permite vistas 
increíbles de la selva.
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02.

03.

El lago Hatum Posa es la siguiente escala del viaje en 
el Aqua Amazon. Con forma de herradura, este lago de 
aguas oscuras permite avistar en sus orillas una inmensa 
variedad de aves, especialmente cormoranes del trópico, 
garzas y halcones. Luego, la navegación del Río Pacaya 
consume la casi totalidad de la quinta tarde del programa, 
explorando decenas de rincones ribereños en donde se 
escuchan los sonidos cargados de fiereza de los numero-
sos monos aulladores. Serpenteante y caudaloso, el Paca-
ya es uno de los dos ríos al que la Reserva Pacaya Samiria 
debe su nombre. Obviamente, el otro es el Samiria.

Ya casi en la antesala del final, el crucero llega hasta 
Puerto Miguel, un poblado cuyo centenar de residentes 
desciende directamente de las etnias que habitaron ori-
ginariamente esta región del noreste peruano. Viviendas 
de madera y paja, artesanías labradas en palo rosa, ros-
tros cobrizos y decenas de sonrisas francas son las pos-
tales que pueden encontrarse en cada rincón de Puerto 
Miguel, desde donde luego se sigue el recorrido hasta 
un recodo del Ucayali en el que se amontonan enormes 
cantidades de ejemplares de Victoria Regia, un gigan-
tesco lirio que es considerado la planta acuática más 
grande del mundo. Ahí descansa una cantidad consi-
derable de aves, como algunas pequeñas garzas tigre. 

01.  
En silencio, un bote y sus 
pasajeros navegan por 
una zona de pantanos.

02.  
El mono leoncito es la 
especie de primate más 
pequeña del mundo. 
Su cuerpo mide apenas 
16 cm de largo. 

03.  
Las ranas venenosas se 
reconocen por sus 
atractivos colores. 
En la Amazonía existen 
más de 350 especies.

01.
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01.  
El oso perezoso es uno 
de los animales más 
representativos de la 
fauna amazónica peruana. 

02.  
Tumbonas en la 
cubierta superior 
del Aqua Amazon. 
Lujo y descanso 
sobre el río.

02.

Al séptimo día el crucero acelera un poco su marcha. 
A su paso, las aguas corren rápidas y dibujan azarosos 
remolinos cerca de las orillas. En la tarde hay un nuevo 
desembarco, que será el último. En los botes se navega 
por el Lago Yanayacu en el que la excursión se extiende 
hasta que empieza a oscurecer. Con linternas, es el turno 
de buscar caimanes en la noche. “Sus ojos amarillos bri-
llan con la luz de las lámparas. En medio de la negrura, 
lo único que se ve son sus ojos y así se pueden ubicar”, 
explica Miguel. Media hora después, los botes vuelven al 
crucero para la cena de la despedida que otra vez ofrece 
camarones, aunque ahora acompañados por unos bue-
nos vinos blancos de Ica, la mejor de las regiones vitivi-
nícolas del Perú. A la mañana siguiente, el Aqua Amazon 
detiene su marcha en el mismo puerto de Iquitos, de 
donde zarpó una semana atrás. Un cielo oscuro de nubes 
grises amenaza tormenta. En la despedida, mientras los 
pasajeros descienden por última vez del Aqua Amazon, 
se suelta un aguacero. La lluvia durará todo el día.

01.
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LAS NAVEGACIONES DE 
AQUA EXPEDITIONS

Aqua Expeditions es una compañía naviera 
de cruceros de lujo que opera en varios luga-
res del mundo. En el noreste de Perú reali-
za navegaciones con sus exclusivos barcos 
Aqua Amazon y Aria Amazon, acondiciona-
dos respectivamente para 24 y 32 pasajeros. 
Ambos cruceros llevan a cabo recorridos de 
3, 4 y 7 días por el Amazonas y sus ríos tri-
butarios, el Ucayali y el Marañon. Partiendo 
de Iquitos, las navegaciones cuentan con 
desembarcos diarios, varios de ellos realiza-
dos dentro de la zona protegida de la Reserva 
Pacaya Samiria. En ocasiones, dependiendo 
del nivel de los ríos, los itinerarios pueden 
comenzar en la cercana ciudad de Nauta. Los 
costos son por persona en cabina doble con 
aire acondicionado y amplio ventanal e inclu-
yen todas las comidas y los desembarcos. 

aquaexpeditions.com

En un atardecer 
nublado, el regreso 
al Aqua Amazon tras 
un día de impactantes 
avistamientos en la selva.
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