AVES DE CHILE CENTRAL:
LA COSTA DEL PACÍFICO Y EL PARQUE NACIONAL LA CAMPANA
Duración: 1 día

Chilean Tinamou
El Parque Nacional la Campana está ubicado en un lugar estratégico de la Cordillera de la Costa
en Chile Central. La diversidad de flora nos da la condición perfecta para pasar el día buscando
algunas de las aves endémicas chilenas como la Turca (Pteroptochos megapodius), la Perdiz
chilena (Nothoprocta perdicaria), el Tapaculo (Scelorchilus albicollis) y el Canastero
(Pseudasthenes humícola) entre una gran variedad de paseriformes. El parque es también el
hogar del último parche de Jubaea chilensis, la palmera más meridional del mundo que está en
peligro de extinción. Este espectacular paisaje y la presencia del bosque esclerófilo nos dará
además la oportunidad de observar algunas otras especies asociadas a bosques densos como el
Carpinterito (Veniliornis lignarius) y la Torcaza (Patagioenas araucana) entre otras.
OBJETIVO: 40 ESPECIES
Algunas especies que podemos encontrar en esta salida: Aguilucho (Geranoaetus polyosoma),
Tiuque (Milvago chimango), Águila Mora (Geranoaetus melanoleucus), Pitío (Colaptes pitius),
Carpinterito (Veniliornis lignarius), Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus), Chirihue
(Sicalis luteola), Rara (Phytotoma rara), Rayadito (Aphrastura spinicauda), Cachudito (Anairetes
parulus) entre otras.

Destinos

Humedales costeros y P.N. La Campana

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

