AVES DE CHILE CENTRAL:
BUSQUEDA EN LOS ANDES
Duración: 1 día

Phegornis mitchellii
Nos despertamos temprano para conducir hacia los Andes y explorar el Valle de El Yeso y el Río
Maipo donde la diversidad de paisajes nos sorprenderán mientras buscamos algunas de las
endémicas chilenas como la Chiricoca (Ochetorhynchus melanurus) y la Turca (Pteroptochos
megapodius) además de algunas especialidades de esta zona como la Tenca (Mimus thenca), la
Tórtola cordillerana (Metriopelia melanoptera), el Churrete chico (Cinclodes oustaleti) y el
Cometocino de Gay (Phrygilus gayi). También tendremos la oportunidad de observar al Cóndor
Andino (Vultur Gryphus). En el camino al valle de El Yeso situado a 2.500 mts sobre el nivel del
mar, exploraremos el río en busca del Pato cortacorrientes (Merganetta armata), un miembro de
la familia Anatidae que vive exclusivamente en los ríos Andinos de aguas blancas y en los
bofedales altoandino el Chorlito cordillerano (Phegornis mitchellii) entre otros.
OBJETIVO: 40 ESPECIES
Algunas especies que podemos encontrar en esta salida: Tucúquere (Bubo magellanicus), Pato
cortacorrientes (Merganetta armata), Carancho cordillerano (Phalcoboenus megalopterus),
Aguilucho (Buteo polyosoma), Chiricoca (Ochetorhynchus melanurus), Turca (Pteroptochos
megapodius), Tenca (Mimus thenca), Chorlito cordillerano (Phegornis mitchellii), Yal (Phrygilus
fruticeti), Churrete chico (Cinclodes oustaleti), Platero (Phrygilus alaudinus), Chirihue (Sicalis
luteola), Jilguero cordillerano (Spinus uropygialis), Cóndor Andino (Vultur Gryphus), Águila mora
Geranoaetus melanoleucus), entre otras.

Destino

Cajón del Maipo y Valle de El Yeso

Salida

Santiago

Duración

1 día

Dificultad

Baja, podríamos alcanzar los 3.000 m.s.n.m

Actividades

Observación de aves
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

Ropa abrigada para zonas de altura, gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos
para caminatas. 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

