AVES DE CHILE CENTRAL:
LA COSTA DEL PACÍFICO & LA CORRIENTE DE HUMBOLDT
Duración: 1 día

Larosterna inca
Acompáñanos en esta excursión de observación de aves en la costa del Pacífico. Buscaremos
las endémicas de la Corriente de Humboldt como el Cormorán Guanay (Phalacrocorax
bougainvillii) y el Cormorán Lile (Phalacrocorax gaimardi), el Piquero (Sula variegata), la
Gaviota Garuma (Leucophaeus modestus) y el Gaviotín Monja (Larosterna inca) y el endémico
Churrete Costero (Cinclodes nigrofumosus). También observaremos los diferentes humedales
y praderas de los valles para buscar al Sietecolores (Tachuris rubrigastra), el Pato rinconero
(Heteronetta atricapilla), el escaso Pájaro Amarillo (Pseudocolopteryx citreola) y muchas otras
especies como la Garza cuca (Ardea cocoi) y el Pato negro (Netta peposaca).
OBJETIVO: 40 ESPECIES
Algunas especies que podemos encontrar en esta salida: Piquero (Sula variegata), Gaviotín
monja (Larosterna inca) Churrete costero (Cinclodes nigrofumosus), Playero vuelvepiedras
(Arenaria interpres), Playero de Baird (Calidris bairdii), Pájaro Amarillo (Pseudocolopteryx
citreola), Tagua (Fulica armillata), Taguita (Gallinula melanops), Gaviota garuma (Leucophaeus
modestus), Gaviota de Franklin (Leucophaeus pipixcan), Guanay (Leucocarbo bougainvillii),
Pato jergón grande (Anas georgica), Pato jergón chico (Anas flavirostris), Pato capuchino (Anas
versicolor), Pato rana de pico delgado (Oxyura vittata), Pato juarjual (Lophonetta
specularioides), Pato cuchara (Anas platalea), Pimpollo (Rollandia rolland), Blanquillo (Podiceps
occipitalis), Picureo (Podilymbus Podiceps), Garza cuca (Ardea cocoi) entre otras.

Destinos

Humedales costeros y valles

Salida

Santiago / Viña del Mar / Valparaíso

Duración

1 día

Dificultad

Baja

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

Gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos para caminatas, ropa de colores
claros. 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

