OBSERVACIÓN DE AVES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS
Duración: Medio día

Comenzaremos el día al amanecer explorando el área alrededor del valle del río Maullín y un
humedal en Llanquihue en busca del Chirihue (Sicalis luteola), el Martín pescador (Megaceryle
torquata), distintas aves acuáticas y dos importantes especies como el Sietecolores (Tachuris
rubrigastra) y el Run-run (Hymenops perspicillatus). Este humedal fue usado como vertedero
durante muchos años y se encuentra actualmente en un proceso de recuperación y restauración
natural en el que nuestro equipo está plenamente involucrado. Continuaremos nuestra aventura
en uno de los últimos paños de bosque templado lluvioso en las cercanías de Puerto Varas donde
buscaremos a los elusivos Tapaculos. El Monumento Natural Lahuen Ñadi es además el lugar
perfecto para aprender sobre un ecosistema único y su impresionante flora: Alerces (Fitzroya
cupressoide), la segunda especie de árbol más longeva del mundo, diferentes especies de
Nothofagus y diversos árboles nativos de este bosque.

OBJETIVO: 30 ESPECIES
Algunas especies que pueden ser observadas en esta salida: Chucao (Scelorchilus rubecola), Huedhued del sur (Pteroptochos tarnii), Churrín de la Mocha (Eugralla paradoxa), Churrín del sur
(Scytalopus magellanicus), Colilarga (Sylviorthorhynchus desmursii), Comesebo grande
(Pygarrhichas albogularis), Carpintero negro (Campephilus magellanicus), Fío-fío (Elaenia albiceps),
Rayadito (Aphrastura spinicauda), Tordo (Curaeus curaeus),
Loica (Sturnella loyca), Mirlo
(Molothrus bonariensis), Tenca (Mimus thenca), Tiuque (Milvago chimango), Bandurria (Theristicus
melanopis), Traro (Caracara plancus), Chincol (Zonotrichia capensis), Chirihue (Sicalis luteola),
Jilguero (Carduelis barbata), entre otras.

Destino

Monumento Natural Lahuen Ñadi, humedales de Llanquihue, campo

Salida

Puerto Varas y sus alrededores

Duración

Medio día

Dificultad

Baja

Actividades

Observación de aves
Buena Oportunidad de fotografía
Caminata naturalista

Alimentación incluida No
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

