PINGUINOS & CULTURA LOCAL EN CHILOÉ
Duración: 1 día

La experiencia más completa en la parte norte de Chiloé con un itinerario que integra la
historia natural y el patrimonio cultural. Exploraremos la sección norte de esta isla de
mitos y biodiversidad única y visitaremos la colonia reproductiva del Pingüino de
Humboldt y el de Magallanes en Puñihuil. Siguiendo las páginas del diario de Charles
Darwin tendremos encuentros cercanos con la vida silvestre y grandes oportunidades de
interacción con las comunidades locales, quienes compartirán con nosotros sus antiguas
tradiciones que luchan por sobrevivir a la modernidad en lo que fue descrito como el
último rincón de la civilización de Sudamérica.

Destino

Norte de Chiloé

Salida

Puerto Varas y sus alrededores y la Isla de Chiloé

Duración

1 día

Dificultad

Baja

Actividades

Navegación en Pingüineras de Puñihuil
Observación de Fauna
Interpretación de flora, fauna y geología
Inmersión en la cultura local

Alimentación incluida

Almuerzo

Alojamiento

No incluido

Transporte

Conductor profesional con licencia A2, transporte privado

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, agua.

Equipo requerido

Gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminatas, ropa resistente al
agua. Botella para el agua.

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 profesional 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

