ENDEMICAS DEL BOSQUE TEMPLADO LLUVIOSO
Duración: 1 día

Nuestro día de observación de aves se centrará en las escurridizas y crípticas aves que habitan este
ecosistema único conocido como bosque templado lluvioso austral o selva valdiviana. El bosque
en sí es un increíble ecosistema. La densa y exuberante vegetación es el hogar de especies que
todo observador de aves quiere encontrar al visitar la región. Caminaremos por los senderos
buscando las cuatro especies de la familia Rhinocryptidae como el Chucao (Scelorchilus rubecola),
el Hued-hued (Pteroptochos tarnii), el Churrín de la Mocha (Eugralla paradoxa) y el Churrín del sur
(Scytalopus magellanicus). El parque es también un buen lugar para buscar otras aves asociadas al
bosque como el Carpintero negro (Campephilus magellanicus), el Comesebo grande (Pygarrhichas
albogularis) y el Rayadito (Aphrastura spinicauda). Con un poco de suerte también podremos tener
la oportunidad de avistar rapaces que habitan estas latitudes como el escaso Peuquito (Accipiter
chilensis) y el difícil Concon (Strix rufipes). En el camino de regreso del parque también tendremos
tiempo de explorar las costas del fiordo de Reloncaví buscando aves acuáticas y aves playeras.
OBJETIVO: 30 ESPECIES
Algunas especies que pueden ser observadas en esta salida: Cóndor (Vultur gryphus), Carpintero
negro (Campephilus magellanicus), Carpinterito (Picoides lignarius), Rayadito (Aphrastura
spinicauda), Comesebo grande (Pygarrhichas albogularis), Churrín de la Mocha (Eugralla
paradoxa), Churrín del sur (Scytalopus magellanicus), Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii),
Chucao (Scelorchilus rubecola), Chuncho (Glaucidium nanum), Cachudito (Anairetes parulus),
Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus), Hued-hued del sur (Pteroptochos tarnii), Chincol
(Zonotrichia capensis), Chirihue (Sicalis luteola), Jilguero (Carduelis barbata).

Destino

Bosque templado lluvioso en Parques Nacionales y áreas privadas

Salida

Puerto Varas y sus alrededores

Duración

1 día

Dificultad

Baja

Actividades

Caminata suave a través del bosque templado lluvioso
Observación de aves
Oportunidad de fotografía
Observación e interpretación de flora nativa

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

