


Viajar en el Amatista 
es sumarse a una 
auténtica expedición 

por la selva amazónica del Perú.
La construcción de la 

embarcación está basada en los 
botes tradicionales de la selva, 
por lo que al navegar recuerda 
a una de las tradicionales 
expediciones por el Amazonas… 
no solo por la profundidad en 
la que se conoce la jungla, sino 

La empresa “Jungle Experiences”, de Iquitos, encarga a “Studio RMC - Arquitectura e Interiores” 
la remodelación de uno sus cruceros de lujo en el rio Amazonas…

también por la arquitectura 
clásica que caracteriza al barco.

El tamaño de la embarcación 
es, además, perfecto para la 
navegación por el Amazonas y sus 
afluentes, permitiendo descubrir 
recónditos rincones de la jungla a 
los que no todo el mundo llega.

Cuenta con quince cabinas 
de 16m2, distribuidas entre la 
primera y la segunda cubierta. 
Quince estancias perfectamente 

equipadas y con vistas al exterior, 
para que todo viajero a bordo 
pueda disfrutar de la auténtica 
expedición amazónica sin 
renunciar a la comodidad y el 
descanso.

La experiencia gastronómica 
a bordo del Amatista va más allá 
de la exquisita combinación de 
alimentos frescos procedentes de 
la jungla amazónica, conjugando 
aromas, vistas y sabores.



Desde el comedor se podrá 
disfrutar de las más variadas 
recetas procedentes de todo el 
mundo, sin renunciar a las continuas 
e inmensas vistas que nos regala el 
avance por el río Amazonas.

Los bares son también el 
mejor sitio desde donde explorar 
las exóticas bebidas típicas del 
Amazonas. Disfrutar de cocktails 
preparados con frutas de la misma 
selva amazónica, saborear la bebida 
típica peruana o compartir un buen 
vino con vistas al río más caudaloso 
del mundo es toda una experiencia.

El lounge exterior es una 
extensión del Amazonas, un 
espacio donde disfrutar de la brisa 
y dejarse llevar a los confines de 
la jungla. Mientras la naturaleza 
lo impregna todo alrededor, en el 
lounge exterior se podrá saborear 
bebidas típicas del Perú, dejando la 
mirada perdida en cualquier punto 
del inmenso espectáculo que flora y 
fauna dibujan en todas partes.



Amatista que no solo le dé 
nueva vida, sino que también 
mantenga viva su identidad 
tan característica, utilizando 
materiales y acabados estéticos 
de alta duración y resistencia.

Se trabajaron las 
cabinas en piso vinílico con 
diseño de madera natural 
en tonalidad clara, y las 
paredes (anteriormente en 
machihembrado de madera 
teñido de rojo) se lijaron para 
retirar la tonalidad roja y darle un 
tono que contraste con el piso y 
se vea más natural.

Detalles como luminarias 
nuevas de diseño vintage en 
bronce quemado, cuadros con 
escenas de flora y fauna de 
la selva, telas shipibas típicas 
de la zona y closets nuevos 
con cerramiento de cortinas 
ayudarían a dar un ambiente más 
cálido y acogedor, que respire el 
estilo de “galeón” del Amatista y 
la selva que lo rodea.

En el lounge exterior 
encontramos inicialmente 
un pequeño bar que se 
encontraba arrinconado, y 
mobiliario de diferentes estilos 
que no combinaban entre si y 
tampoco tenían mucha relación 
con la identidad del barco. 
Uniformizamos los colores de 
la madera y propusimos nuevos 

REMODELACIÓN
Cuando llegamos al Amatista 

por primera vez, encontramos 
una embarcación con identidad 
propia y un estilo muy particular. 
Sin embargo, se encontraba 
deteriorada por el uso constante 
y por el clima tropical que se 
vive en el Amazonas. Además 

de esto, el Amatista cuenta con 
una estructura casi íntegramente 
hecha en madera, por lo que 
la dilatación era un problema 
constante que deterioraba los 
acabados aún más rápido de lo 
usual.

El reto entonces era claro: 
Lograr una remodelación del 

Cubierta de observación.

Segunda cubierta.

Primera cubierta.



muebles en una distribución 
más funcional para el uso del 
espacio. Se re-diseñó el bar 
completamente, volviéndolo un 
remate visual importante del 
espacio.

De igual manera, en el 
restaurante y el salón de lectura 
fueron intervenidos el acabado 
de piso, el mobiliario, y también 
los detalles decorativos.

Incluso el exterior del barco 
recibió un nuevo planteamiento 
de la pintura. Los colores claros 
ayudan a resaltar los detalles 
importantes del barco, mientras 
que una tonalidad de marrón 
más oscuro le da elegancia y que 
al mismo tiempo oculta ciertos 
equipos ubicados en la parte 
posterior.

Amatista fue un proyecto que 
disfrutamos mucho, y esperamos 
con ansias retos como este en el 
futuro.
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