AVES DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Duración: 1 día

Esta excursión es imprescindible para cualquier observador de aves que visite la Región de Los
Lagos. Un completo recorrido visitando los ecosistemas de la zona buscando diferentes especies
de aves a través de sus senderos y sus áreas residenciales. Nuestra lista de aves contará con más
de 80 especies como el evasivo Chucao (Scelorchilus rubecula), el Churrín del sur (Scytalopus
magellanicus) y el Churrín de la mocha (Eugralla paradoxa), el increíble Carpintero Negro
(Campephilus magellanicus), el Pitío (Colaptes pitius), el único Colilarga (Sylviorthorhynchus
desmursii), el Sietecolores (Tachuris rubrigastra) y todas las aves costeras y migratorias de la costa
del Pacífico como las endémicas de la Patagonia Cormorán de las rocas (Phalacrocorax
magellanicus), la Caranca (Chloephaga hybrida) y el Pato Quetru no volador (Tachyeres pteneres).
Nuestra aventura de observación de aves estará acompañada por los hermosos paisajes de la
zona, con volcanes, el bosque templado lluvioso, la Cordillera de los Andes y lagos y ríos de aguas
cristalinas junto a la experiencia de nuestros guías, todos ellos con años de trayectoria en Chile.
OBJETIVO: 80 ESPECIES
Algunas especies que pueden ser observadas en esta salida: Tenca (Mimus thenca), Run-run
(Hymenops perspicillatus), Diucon (Xolmis pyrope), Chercán (Troglodytes aedon), Sietecolores
(Tachuris rubrigastra), Carancho (Caracara plancus), Bailarin (Elanus leucurus), Rara (Phytotoma
rara), Cachudito (Anairetes parulus), Rayadito (Aphrastura spinicauda), Chucao (Scelorchilus
rubecula), Churrín de la mocha (Eugralla paradoxa), Churrín del sur (Scytalopus magellanicus),
Hued-hued (Pteroptochos tarnii), Pitío (Colaptes pitius), Tordo (Curaeus curaeus), Cisne de cuello
negro (Cygnus melancoryphus), Zarapito de pico recto (Limosa haemastica), Zarapito (Numenius
phaeopus), Bandurria (Theristicus melanopis), Pato jergón chico (Anas flavirostris), Pato jergón
grande (Anas georgica), entre otras.

Destino

Parque Nacional Alerce Andino, terrenos privados, humedales costeros

Salida

Puerto Varas y sus alrededores

Duración

1 día (9 horas)

Dificultad

Baja

Actividades

Observación de aves en diferentes lugares: Parques Nacionales, valles,
campo, costa del Pacífico y humedales
Buena Oportunidad de fotografía
Caminata naturalista

Alimentación incluida Box Lunch (opciones para vegetarianos, veganos e intolerantes al gluten
disponibles previa solicitud)
Alojamiento

No incluido

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

