AVES DE CHILE
Observando las aves de un estrecho y “flaco” país.
Duración: 13 días / 12 noches

Vultur gryphus
Este viaje está diseñado como una inmersión total en la avifauna de Chile, visitando una amplia
gama de diferentes hábitats, con información completa e interesante y magníficamente dirigido
por nuestros guías expertos. Recorreremos desde los valles centrales y las ricas aguas de la
corriente de Humboldt hasta las inmensas tierras de la estepa patagónica, a través del exuberante
y denso bosque templado lluvioso. Un viaje por las endemias y especialidades chilenas siempre
con impresionantes paisajes y costas como escenario.

ITINERARIO
DIA 1. SANTIAGO Y LA CORDILLERA DE LOS ANDES
Welcome briefing about the Chilean birds and their environments.
Pasaremos la mañana en el área de Farellones, buscando las aves de la Cordillera de la Zona
Central. // Box lunch y cena. Alojamiento en Santiago.

Algunas especies de este día: Cóndor (Vultur gryphus), Carancho cordillerano (Phalcoboenus
megalopterus), Picaflor cordillerano (Oreotrochilus leucoplerus), Minero cordillerano (Geositta
rufipennis), Tenca (Mimus thenca), Chirihue dorado (Sicalis auriventris), Tucúquere (Bubo
magellanicus), entre otras.
DÍA 2. DÍA COMPLETO EN CHILE CENTRAL
Día complete observando aves en las montañas de la Cordillera de los Andes (al sureste de
Santiago) Exploraremos El Yeso y el Cajón del Maipo buscando algunas aves características de la
zona. // Desayuno, box lunch y cena. Alojamiento en Santiago.
Algunas especies de este día: Mero gaucho (Agriornis montana), Chorlito cordillerano (Phegornis
mitchellii), Jilguero cordillerano (Carduelis uropygialis), Chiricoca (Chilia melanura), Turca
(Pteroptochos megapodius) entre otras
DÍA 3. OBSERVACIÓN DE AVES EN EL P.N. LA CAMPANA Y LOS HUMEDALES COSTEROS
Pasaremos el día explorando los bosques de la cordillera de la costa del Parque Nacional la
Campana, el lugar perfecto para pasar el día buscando algunas de las aves endémicas chilenas
como la Turca (Pteroptochos megapodius), el Tapaculo (Scelorchilus albicollis) y el Canastero
(Pseudasthenes humícola). // Desayuno, box lunch y cena. Alojamiento en Valparaíso.
Some of the species of the day: Turca (Pteroptochos megapodius), Perdiz chilena (Nothoprocta
perdicaria), Tapaculo (Scelorchilus albicollis), Chuncho (Glaucidium nanum), Torcaza (Patagioenas
araucana), Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx flaviventris), entre otras.
DÍA 4. OBSERVACIÓN DE AVES DE LA COSTA PACÍFICA Y DEL PIÉLAGO DE LA CORRIENTE DE
HUMBOLDT
Salida temprano para un viaje pelágico desde la bahía de Quintero y resto del día pajareando en la
costa central de Chile y los humedales locales antes de regresar a Santiago. // Desayuno, box lunch
y cena. Alojamiento en Santiago
Algunas especies de este día: Albatros de frente blanca (Thalassarche cauta salvini), Albatros de
ceja negra (Thalassarche melanophris), Fardela blanca (Puffinus creatopus), Fardela negra
(Puffinus griseus), Yunco (Pelecanoides garnotii), Fardela negra grande (Procellaria aequinoctialis),
Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx flaviventris), Serie colores (Tachuris rubrigastra), Pato rinconero
(Heteronetta atricapilla) entre otras.
DÍA 5. VUELO A PUERTO MONTT / OBSERVACIÓN DE AVES EN CHILOÉ
Vuelo temprano de Santiago a Puerto Montt. Cruce en barcaza a la Isla grande de Chiloé donde
visitaremos el Santuario de Aves de Caulín y Chacao. Pajareo por la costa y los humedales de la
parte norte de la isla. Visitaremos las Pinguineras de Puñihuil. // Desayuno, box lunch y cena.
Alojamiento en Ancud.
Algunas especies de este día: Zarapito pico recto (Limosa haemastica), Gaviota de Franklin (Larus
pipixcan), Golondrina de mar pincoya (Oceanites pincoyae) –nueva especie, Martín pescador
(Ceryle torquata), Churrete (Cincloides patagonicus), Cisne de cuello negro (Cygnus
melanocoryphus), Pato jergón chico (Anas flavirostris), Pato real (Anas sibilatrix), Rayador
(Rynchops niger), Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), Pingüino de Magallanes
(Spheniscus magellanicus), Cormorán de las rocas (Phalacrocorax magellanicus), Cormorán
imperial (Phalacrocorax atriceps), Lile (Phalacrocorax gaimardi), entre otras.

DÍA 6. OBSERVACIÓN DE AVES DEL NORTE DE CHILOÉ Y REGRESO AL CONTINENTE
Salida temprano en la mañana hacia el bosque templado lluvioso costero y humedales, luego
regresaremos a tierra firme y observaremos las aves de la reserva natural Lahuen Ñadi. //
Desayuno, box lunch y cena. Alojamiento en Puerto Varas.
Algunas especies de este día: Pato cuchara (Anas platalea), Pato rana de pico ancho (Oxyura
jamaicensis), Tagua (Fulica armillata), Tagua chica (Fulica leucoptera), Piden (Pardirallus
sanguinolentus), Concon (Strix rufipes), Peuquito (Accipiter chilensis), Aguilucho (Geranoaetus
polyosoma), Run-run (Hymenops perspicillatus), Sietecolores (Tachuris rubrigastra), Trile
(Agelasticus thilius), entre otras.
DÍA 7. PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES Y AVES ENDEMICAS DEL BOSQUE
TEMPLADO LLUVIOSO
Excursión al P. N. Vicente Pérez Rosales y P. N. Alerce Andino. // Desayuno, box lunch y cena
Alojamiento en Puerto Varas.
Algunas especies de este día: Carpintero negro (Campephilus magellanicus), Pitío (Colaptes pitius),
Carpinterito (Picoideslignarius), Chucao (Scelorchilus rubecola), Churrín del sur (Scytalopus
magellanicus), Hued-hued del sur (Pteroptochos tarnii), Colilarga (Sylviorthorhinchus desmursii),
Comesebo grande (Pygarrhichas albogularis), Rayadito (Aphrastura spinicauda), Choroy
(Enicognathus leptorhynchus), Torcaza (Patagioenas araucana), entre otras.
DÍA 8. PUNTA ARENAS – PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Vuelo temprano a Punta Arenas desde donde partiremos conduciendo por la estepa patagónica
para llegar al Parque Nacional Torres del Paine, Reserva de la Biosfera Mundial de la UNESCO. En
la ruta exploraremos todas las lagunas y estanques alcalinos para hacer los primeros intentos de
encontrar al único Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) y otras especies de aves acuáticas.
El viaje será la oportunidad perfecta para iniciar la búsqueda de las especialidades de esta área
como el Ñandú (Rhea pennata), el Cazamoscas chocolate (Neoxolmis rufiventris) y la Perdicita
(Thinocorus rumicivorus), entre otras. // Desayuno y Box Lunch. Alojamiento en el Parque
Nacional Torres del Paine.
Algunas de las especies del día: Quetru volador (Tachyeres patachonicus), Pato juarjual
(Lophonetta specularioides), Ñandú (Rhea pennata), Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis),
Cisnes Coscoroba (Coscoroba coscoroba), Minero (Geositta cunicularia), Águila mora (Geranoaetus
melanoleucus), Carancho (Caracara plancus), entre otras.
DIA 9. P.N. TORRES DEL PAINE
Observación de aves en diferentes e impresionantes zonas de Torres del Paine. // Desayuno, Box
Lunch. Alojamiento en el Parque Nacional Torres del Paine.
Algunas de las especies del día: Pato anteojillo (Speculanas specularis), Carpintero negro
(Campephilus magellanicus), Blanquillo (Podiceps occipitalis), Cachaña (Enicognathus ferrugineus),
Pato cortacorrientes (Merganetta armata), Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus),
Becacina (Gallinago paraguaiae), Chuncho (Glaucidium nanum), entre otras.
DIA 10. SIERRA BAGUALES – PUNTA ARENAS
Explorando la cordillera de Baguales, situada al noreste de Torres del Paine. // Desayuno, Box
Lunch. Alojamiento en Punta Arenas
Algunas de las especies del día: Tenca patagónica (Mimus patagonicus), Perdicita cojon
(Thinocorus orbignyianus), Dormilona rufa (Muscisaxicola capistratus), Yal cordillerano
(Melanodera xanthogramma), entre otras.

DIA 11. TIERRA DEL FUEGO
Ferry a Tierra del Fuego para explorar la última esquina del continente americano y cruzar el
legendario Estrecho de Magallanes. Visitaremos la zona del cordón Baquedano y Bahía Inútil con la
Colonia de Pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) y diferentes áreas costeras y como el
Monumento Natural Laguna de Los Cisnes. // Desayuno y Box Lunch. Alojamiento en Porvenir
Algunas de las especies del día: Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus), Petrel gigante antártico
(Macronectes giganteus), Petrel plateado (Fulmarus glacialoides), Yunco de Magallanes
(Pelecanoides magellani), Canastero del sur (Asthenes anthoides), Chorlo chileno (Charadrius
modestus) entre otras.
DIA 12. TIERRA DEL FUEGO – PUNTA ARENAS
Mañana dedicada a explorar las lagunas alrededor de la ciudad de Porvenir en busca de más
especialidades como el raro Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) y algunas otras aves
notables como el Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), el Pollito de mar tricolor
(Phalaropus tricolor) y el Playero de lomo blanco (Calidris fuscicollis) entre otras. Por la tarde
regresamos al continente. // Desayuno y Box Lunch. Alojamiento en Punta Arenas.
Algunas de las especies del día: Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis), Chorlo de doble collar
(Charadrius falklandicus), Gaviota austral (Leucophaeus scoresbii), Cormorán imperial (Leucocarbo
atriceps), Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea), entre otras.

DIA 13
Desayuno. Salida al aeropuerto para conexión con vuelos.

FIN DEL TOUR (VERIFICAR DISPONIBILIDAD PARA EXTENSIONES POSTERIORES)

Destino

Zona Central: Santiago, Farellones, Valle Nevado, Valles El Yeso y Maipo, Costa
del Pacífico, tour Pelágico y P.N. Parque La Campana
Región de los Lagos: Puerto Varas y alrededores, Isla Grande de Chiloé
Patagonia Sur: Puerto Natales, Torres del Paine, Punta Arenas y Tierra del Fuego

Salida

Santiago

Duración

13 días / 12 noches

Dificultad

Baja. En Chile central estaremos observando aves a gran altitud (3.000
m.s.n.m.)

Actividades

Introducción antes de la salida: Aves de Chile
Observación de aves
Fotografía
Paisajes escénicos
Viaje naturalista

Alimentación incluida Todas las comidas incluidas como se especifican en el itinerario (opciones
para vegetarianos, veganos e intolerantes al gluten disponibles previa
solicitud)
Alojamiento

Hotel boutique o alojamiento similar. Tarifas basadas en alojamiento
doble. Cargo extra por sólo una persona USD$450

Transporte

Conductor profesional con licencia A2, transporte privado, ventana
asegurada para cada pasajero

Entradas

Entradas a parques nacionales y zonas protegidas incluidas

Seguros

Seguro con Metlife para pasajeros entre 18 y 64 años

Equipo incluido

Literatura, guías de campo, telescopio terrestre. Binoculares extra previa
solicitud. Agua.

Equipo requerido

Gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminatas, ropa
resistente al agua. Botella para el agua. RECOMENDACIÓN: Una buena
guía de campo durante la estadía en Chile es Aves de Chile de Álvaro
Jaramillo.

No incluido

Alojamiento, boletos de vuelos internacionales y nacionales (podemos
reservarlos por ti con previa solicitud), cenas, propinas, seguros y otros
no especificados

Guia

Guía naturalista especializado en observación de aves con WFR, bilingüe

Minimo de pasajeros Las salidas se realizan con un mínimo de dos pasajeros. Máximo 8 participantes.
Para pedidos especiales de grupos por favor escribir a info@birdschile.com

Sustentabilidad

0% de emisiones plásticas, compensación de emisión de carbono, agua para
rellenar botellas reutilizables, pequeños grupos de bajo impacto, 100% de los
residuos producidos son reciclados, apoyo a programas de
conservación/educación gracias a tu reserva

IMPORTANTE: TODAS LAS NAVEGACIONES PUEDEN SER REPROGRAMADAS, CANCELADAS O
CAMBIADAS A CAUSA DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS O CUALQUIER OTRA SITUACIÓN QUE NO
PUEDA GARANTIZAR UNA ACTIVIDAD SEGURA. BIRDSCHILE SEGUIRÁ SIEMPRE LOS CRITERIOS DEL
SERVICIO MARÍTIMO DEL EJÉRCITO CHILENO.
EL ITINERARIO PUEDE SUFRIR CAMBIOS O MODIFICACIONES CONSIDERANDO LAS ÁREAS
SILVESTRES QUE ESTAREMOS EXPLORANDO Y LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS IMPREDECIBLES A
LAS QUE ESTAREMOS EXPUESTOS.

