VINO Y AVES
COSTA PACÍFICO & VALLE DE CASABLANCA

Duración: Full day de aprox. 10 hours
Inicio / Término: Santiago

Hoy empezaremos el día temprano para disfrutar una mañana de observación de aves en
la costa del Pacífico. Buscaremos especies 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), entre muchos otros.
Luego de la experiencia en la costa nuestro destino será el Valle de Casablanca,
reconocido por la excelente calidad de sus viñedos, para visitar Bodegas RE, un viña
familiar que produce excelentes mostos de cepas como Carmenere, Syrah y Merlot.
El lugar es excelente para seguir observando aves mientras degustamos la variedad de
vinos chilenos acompañados de un pic-nic campestre.
Algunas especies del día: 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), entre otros.

Qué incluye:
Almuerzo Pic-nic en la Viña, cata de vinos, agua mineral para rellenar botellas personales.
Transporte: Transporte terrestre privado, conductor profesional.
Entradas a parques y áreas protegidas.
Equipo provisto: Catalejo, check list de aves.
Equipo requerido: Protección solar, zapatos cómodos. Botellas para agua.
No incluido: Propinas, seguros y otros ítems no especificados en esta ficha.
Guía: Guía Naturalista Bilingüe con Curso de Primeros Auxilios en zonas remotas.
Mínimo de pasajeros: Min 2 - Max 8
Sustentabilidad 0% emisiones de plástico,, agua para rellenar botellas reutiizables, grupos pequeños
para mínimo impacto, 100% de los residuos son reciclados, Programas de Educación/Conservación
apoyadas a través de tu reserva.

