VINOS Y AVES DEL VALLE CENTRAL DE CHILE
5 días/ 4 noches

Un viaje exclusivamente diseñado para disfrutar los excelentes vinos chilenos mientras exploramos
increíbles paisajes y buscamos las aves más carismáticas de la zona central de Chile. Un recorrido
que nos llevará a saborear un excelente Cabernet en los fértiles valles del Maipo a los pies de la
cordillera de los Andes para luego transportarnos hasta las costas de la corriente de Humboldt y los
viñedos del valle de Casablanca, donde disfrutaremos el delicado sabor del Carmenere chileno. Este
viaje es una muestra de la gran diversidad de nuestro país, y también de la cercanía entre paisajes
y hábitats completamente distintos. Estaremos disfrutando el vuelo majestuoso de los cóndores un
día para luego admirar las trayectorias elegantes y precisas de albatros y petreles en un recorrido
pelágico. Un viaje de contrastes, entre el bosque esclerófilo, la altura de la cordillera de los Andes,
donde buscaremos al Chorlo Cordillerano (Phegornis mitchelii) y a la endémica Turca (Pteroptochos
megapodius), bosques de palmeras chilenas milenarias y la riqueza y abundancia de la costa del
Pacífico.

ITINERARIO
DÍA 1. HUMEDALES DEL VALLE CENTRAL Y VIÑEDOS
Los humedales y las vegas cerca de Santiago están entre los mejores lugares para observar aves en
la zona central. La zona que visitaremos fue recientemente declarada 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 riqueza única de especies. Aquí buscaremos a una de las únicas
especies de patos que parasita nidos de otras aves acuáticas como el Pato Rinconero (Heteronetta
atricapilla). Además, buscaremos al Pato Negro (Netta peposaca), Cisne Coscoroba (Coscoroba
coscoroba), Cisne de Cuello negro (Cygnus melancoryphus) además de muchas otras especies
acuáticas. La vegetación asociada al humedal es el hogar de varias otras interesantes especies como
el Trile (Agelasticus thilius), el Bailarín (Anthus correndera) la colorida Loica (Sturnella loyca) y con
un poco de suerte los especializados Trabajador (Phleocryptes melanops) y Sietecolores (Tachuris
rubrigastra), el ave más colorida de Chile. En la tarde nos trasladaremos hacia el primero de nuestros
viñedos: la viña Flaherty. Esta excelente viña boutique está especializada en la producción de
excelentes Carmenere, Syrah y Cabernet Sauvignon.
Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Noche en Hotel Director, Vitacura
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.
DÍA 2. CORDILLERA DE LOS ANDES: EMBALSE EL YESO Y VALLE DEL RIO MAIPO
Salida muy temprano para dirigirnos a nuestro próximo destino: la Cordillera de los Andes y el Río
Maipo. Comenzaremos un ascenso hasta los 2.400 metros de altura para encontrar a las aves de
estos hábitats andinos y algunas especies endémicas y otras emblemáticas como la Chiricoca
(Ochetorhynchus melaunurus), Turca (Pteroptochos megapodius), Tenca (Mimus thenca), Tortolita
Cordillerana (Metropelia melanoptera), Churrete chico (Cinclodes oustaleti) entre otros.
Exploraremos los bofedales de altura en busca del Chorlo cordillerano (Phegornis mitchelii) y
Perdicita Cojón (Thinocorus orbyignanus) y nos maravillaremos con paisajes increíbles y remanentes
de bosque esclerófilo que aún sobreviven en este sector. Las cumbres del Volcán San José de Maipo
serán el mejor escenario para buscar rapaces como el Aguilucho chico (Geronaetus polyosoma) o
bien admirar el majestuoso vuelo del Cóndor Andino (Vultur gryphus). En la tarde pasaremos a
degustar distintas cepas de vino y a conocer las instalaciones de la Viña Concha y Toro, fundada en
1883. Concha y Toro es una de las viñas más grandes del mundo y sus excelentes vinos se exportan
a distintos países. Además, las instalaciones son un verdadero museo del vino chileno.
Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Noche en Hotel Director, Vitacura
Algunas especies del día: Tucúquere (Bubo magellanicus), Pato cortacorrientes (Merganetta
armata), Carancho cordillerano (Phalcoboenus megalopterus), Aguilucho común (Geranoaetus
polyosoma), Chiricoca (Ochetorhynchus melaunurus), Turca (Pteroptochus megapodius), Tenca
(Mimus thenca), Chorlo cordillerano (Phegornis mitchelii), Yal (Phrygilus fruticeti), Chirihue (Sicalis
luteola), Cóndor (Vultur gryphus) entre otras.

DÍA 3. COSTA DEL PACÍFICO
Hoy partimos desde Santiago hacia la costa del Pacífico para explorer el estuario del Rio Maipo. Esta
zona fue recientemente declarada Santuario de la Naturaleza y es un excelente lugar para sumar a
nuestra lista de aves especies migratorias de larga distancia y aves playeras como el Zarapito de pico
recto (Limosa haemastica), Playero Blanco (Calidris alba), Rayador (Rynchops niger) y Gaviota de
Franklin (Leucophaeus pipixcan) entre muchas otras especies. La vegetación ribereña del estuario
es uno de los pocos lugares en Chile donde es posible observar al Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx
citreola) además de muchas otras interesantes especies de paseriformes. Durante la tarde nos
dirigiremos hacia el norte de la zona costera para buscar al Churrete costero (Cinclodes
nigrofumosus), ave endémica de Chile. La riquísima corriente de Humboldt junto a la espectacular
costa rocosa del Pacífico chileno son un escenario espectacular para disfrutar la tarde en busca de
más especies como el gaviotín más colorido del mundo: el Gaviotín monja (Larosterna inca).
Desayuno, almuerzo y cena incluida. Noche en Hotel Casa Doca, Concon
Especies del día: Piquero (Sula variegate), Gaviotín monja (Larosterna inca), Churrete costero
(Cinclodes nigrofumosus), Playero de las rompientes (Arenaria interpres), Playero de Baird (Calidris
bairdii), Pájaro amarillo (Pseudocolopteryx citreola), Tagua común (Fulica armillata), Taguita
(Gallinula melanops), Gaviota garuma (Leucophaeus modestus), Gaviota de franklin (Leucophaeus
pipixcan), Cormorán guanay (Phalacrocorax bougainvillii), Pato jergón chico (Anas flavirostris), Pato
jergón grande (Anas georgica), Pato capuchino (Anas versicolor), Pato rana de pico delgado )Oxyura
vittata), Pato cuchara (Anas platalea) Pimpollo (Rollandia rolland), Blanquillo (Podiceps occipitalis),
Picurio (Podilymbus podiceps), Garza cuca (Ardea cocoi) entre otras.
DÍA 4. LA CORRIENTE DE HUMBOLDT
Hoy es el día para disfrutar una de las mejores salidas pelágicas del mundo. Las frías aguas de la
corriente de su Humboldt y la alta presencia de nutrientes son los ingredientes perfectos para una
abundante presencia de aves como albatros, fárdelas, yuncos y otras especies de aguas abiertas.
Hoy podremos observar especies fantásticas como el Albatros de ceja negra (Thalassarche
melanophris), Albatros de Buller (Thalassarche bulleri), Albatros de Salvin (Thalassarche salvini)
Fardela negra y blanca (Ardenna griseus y creatopus), Falaropos, Petreles y muchas especies más.
Si tenemos suerte podremos encontrarnos también con el majestuoso Albatros errante (Diomedea
exulans). El viaje en alta mar podría depararnos sorpresas con el encuentro de distintas especies de
mamíferos marinos como el Chungungo (Lontra felina) y delfines australes y oscuros
(Lagenorhynchus australis y oscurus) entre otras especies marinas.
Especies del día: Albatros de ceja negra, de chatham, buller y salvin (Thalassarche melanophris,
eremita, bulleri y salvini), fardelas Negras y blancas (Ardenna griseus y creatopus), Fardela negra
grande (Procellaria aequinoctialis) petrel de Masatierra (Pterodroma de filippiana), Yunco
(Pelecanoides garnotii), Golondrina de mar de Wilson (Oceanites oceanicus) entre otras
Desayuno, almuerzo y cena incluidos. Noche en Hotel Casa Doca, Concon

DÍA 5. PARQUE NACIONAL LA CAMPANA Y VIÑAS DEL VALLE DEL CASABLANCA
El Parque Nacional la Campana está estratégicamente ubicado en un hotspot de biodiversidad en la
cordillera de la costa. El gradiente de flora y los majestuosos bosques de Palmera chilena (Jubae
chilensis) son el escenario perfecto para ir en busca de especies endémicas de Chile como la Perdíz
(Nothoprocta perdicaria), Turca (Pteroptochos megapodius), Tapaculo (Scelorchilus albicollis) y el
Canastero (Pseudasthenes humícola) además de varias otras especies de paseriformes y rapaces. En
la tarde visitaremos 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,
Cabernet Sauvignon y Merlot. El lugar es además excelente para seguir observando aves mientras
degustamos la variedad de vinos chilenos. Regreso a Santiago o a Viña del Mar/ Valparaíso por la
tarde.
Especies del día: Tiuque (Milvago chimango), Queltehue (Vanellus chilensis), Águila mora
(Geranoaetus melanoleucus), Pitío (Colaptes pitius), Carpinterito (Dryobates lignarius), Cometocino
de Gay (Phrygilus gayi), Picaflor gigante (Patagona gigas), Tapaculo (Scelorchilus albicollis), Perdíz
(Nothoprocta perdicaria), Rara (Phytotoma rara), rayadito (Aphrastura spinicauda) , entre otras.
Desayuno y almuerzo picnic y degustación de vinos incluido.

Destino

Chile central de cordillera de los Andes al Océano Pacífico

Salida

Santiago

Duración

5 días y 4 noches

Dificultad

Baja

Actividades

Observación de aves y fauna
Fotografía
Caminatas
Viaje pelágico

Comidas

Desayunos, almuerzos y cenas incluidos según detalle itinerario

Alojamiento

Incluidas en base a habitación doble (Usd. 300 single supp)

Transporte

Transporte incluido con conductor profesional, ventana para cada
pasajero garantizada

Seguros

Seguro por accidente para adultos entre 18 y 64 años.
Recomendamos igualmente la contratación de un seguro de viaje en
su país de origen

Equipo a disposición

Literature, field guide, birds check list, spotting scope. Extra set of
binoculars available upon request.

Equipo recomendado Sun-hat and sunscreen, comfortable shoes, water-resistant clothing,
reusable bottles for water
No incluidos

International and Domestic flights (we can book it for you upon
request), tips, insurances and any other item not specified

Guía

Bilingual Naturalist guide expert in birdlife with WFR Certification &
Certified by Interpret Europe

Número de pasajeros This trip is guaranteed to depart with a minimum of two participants.
Maximum 8 participants.
Políticas de
sustentabilidad

0% Plastic emissions, Carbon Print compensation, Water to refill
reusable bottles, small groups for low impact, 100% of the waste
produced recycled plus two Conservation/Educational Programs
supported through your booking

Protocolos de
bioseguridad

Revisa y guarda nuestro protocolos de seguridad protocolos de
seguridad

BIRDSCHILE – POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD
Nuestra empresa ha puesto mucha atención en garantizar una operación sostenible
trazable y medible en todos sus programas a lo largo de todo Chile.
Actualmente trabajamos con política de emisión cero de plásticos y reciclaje del 100% de
nuestros desechos a través de la gestión de nuestros residuos por parte de operadores
especializados.
En 2019 BirdsChile donó Usd. 5.545 a diferentes proyectos de conservación y trabajo con
comunidades locales y dedicó más de 1500 horas de trabajo voluntario para distintas
iniciativas locales. Actualmente trabajamos con las siguientes organizaciones y metas:
-

Fundación Legado Chile, Puesta en Valor y Conservacioón de Humedales y sus
comunidades http://legadochile.cl

-

Restauración y puesta en marcha del Parque Quebrada, pulmón verde urbano en
la ciudad de Puerto Varas https://www.quebradaparque.cl

-

Operación de la primera estación de reciclaje en Puerto Varas http://www.recrea.cl

BIRDSCHILE es una empresa B certificada desde el año 2016 y el mismo año fue premiada
como empresa de turismo más sustentable de Chile. También está certificada con el Sello
de Sustentabilidad Nivel Tres, siendo el único tour operador de Chile con el puntaje más
alto en sostenibilidad bajo esa certificación.
Si quieres conocer más sobre nuestros programas y qué es lo que mueve a este equipo de
trabajo puedes revisar nuestro Catalogo BirdsChile o visita nuestra página web

