AVES Y VINO ALREDEDOR DE SANTIAGO
HUMEDALES Y VIÑA FLAHERTY

Duración: Full day de aprox. 7 horas
Inicio/Término: Santiago
Los humedales y las vegas cerca de Santiago están entre los mejores lugares para
observar aves en la zona central. El sector que visitaremos fue recientemente declarado
santuario natural, pese a estar ubicada en el límite de un sector industrial. A pesar de la
gran presión antrópica, los humedales de Lampa y Batuco son hábitat de una gran
variedad de aves. Aquí buscaremos a una de las únicas especies de patos que parasita
nidos de otras aves acuáticas: el Pato Rinconero (Heteronetta atricapilla), además del Pato
Negro (Netta peposaca), Cisne Coscoroba (Coscoroba coscoroba), Cisne de Cuello negro
(Cygnus melancoryphus) y muchas otras especies acuáticas y terrestres.
Hacia el medio día nos trasladaremos hasta la viña Flaherty, una viña boutique
especializada en la producción de excelentes Carmenere, Syrah y Cabernet Sauvignon,
donde almorzaremos y podremos degustar sus ensamblajes tintos en un ambiente
campestre, a la sombra de árboles y de una casona centenaria.
Algunas especies del día: Bailarín (Anthus correndera), Loica (Sturnella loyca), Trile
(Agelasticus thilius) Becacina (Gallinago paraguaiae), Pato Rinconero (Heteronetta
atricapilla), Pato Negro (Netta peposaca), Pato Gargantillo (Anas bahamensis), Taguita
(Gallinula melanops), Pato Rana de pico delgado (Oxyura vittata), Blanquillo (Podiceps
occipitalis), Pequén (Athene cunicularia), Garza cuca (Ardea cocoi), entre otras.

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.

