AVES DE TIERRA DEL FUEGO & TORRES DEL PAINE
Duración: 5 días / 4 noches

Aptenodytes patagonicus
La Patagonia Austral es la última frontera del continente americano. Una tierra de viento, desierto
y paisajes impresionantes. Durante este completo viaje tendremos la oportunidad de observar
desde aves marinas como el Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris) y el Petrel gigante
antártico (Macronectes giganteus) hasta aves acuáticas en peligro de extinción como el Canquen
colorado (Chloephaga rubidiceps), y desde especialidades como el Chorlo de
Magallanes (Pluvianellus socialis) hasta las aves forestales como el Carpintero negro (Campephilus
magellanicus), el Peuquito (Accipiter bicolor) y bandadas de Cachañas (Enicognathus ferrugineus).
Durante nuestra exploración de Tierra del Fuego iremos en búsqueda del Pingüino rey
(Aptenodytes patagonicus) que ha vuelto a reproducirse en Bahía Inútil probablemente después
de miles de años de ausencia.
ITINERARIO
DÍA 1. PUNTA ARENAS – PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE
Partimos por la mañana conduciendo por la estepa de la Patagonia para llegar al Parque Nacional
Torres del Paine, Reserva de la Biosfera Mundial de la UNESCO. En la ruta exploraremos todas las

lagunas y estanques alcalinos para hacer los primeros intentos de encontrar al único Chorlo de
Magallanes (Pluvianellus socialis) y otras especies de aves acuáticas. El viaje será la oportunidad
perfecta para iniciar la búsqueda de las especialidades de esta área como el Ñandú (Rhea
pennata), el Cazamoscas chocolate (Neoxolmis rufiventris) y la Perdicita (Thinocorus rumicivorus),
entre otras. // Desayuno y Box Lunch. Alojamiento en el Parque Nacional Torres del Paine.
Algunas de las especies del día: Quetru volador (Tachyeres patachonicus), Pato juarjual
(Lophonetta specularioides), Ñandú (Rhea pennata), Flamenco Chileno (Phoenicopterus chilensis),
Cisnes Coscoroba (Coscoroba coscoroba), Minero (Geositta cunicularia), Águila mora (Geranoaetus
melanoleucus), Carancho (Caracara plancus), entre otras.
DIA 2. P.N. TORRES DEL PAINE
Observación de aves en diferentes e impresionantes zonas de Torres del Paine. // Desayuno, Box
Lunch. Alojamiento en el Parque Nacional Torres del Paine.
Algunas de las especies del día: Pato anteojillo (Speculanas specularis), Carpintero negro
(Campephilus magellanicus), Blanquillo (Podiceps occipitalis), Cachaña (Enicognathus ferrugineus),
Pato cortacorrientes (Merganetta armata), Cometocino patagónico (Phrygilus patagonicus),
Becacina (Gallinago paraguaiae), Chuncho (Glaucidium nanum), entre otras.
DIA 3. SIERRA BAGUALES – PUNTA ARENAS
Explorando la cordillera de Baguales, situada al noreste de Torres del Paine. // Desayuno, Box
Lunch. Alojamiento en Punta Arenas
Algunas de las especies del día: Tenca patagónica (Mimus patagonicus), Perdicita cojon
(Thinocorus orbignyianus), Dormilona rufa (Muscisaxicola capistratus), Yal cordillerano
(Melanodera xanthogramma), entre otras.
DIA 4. TIERRA DEL FUEGO
Ferry a Tierra del Fuego para explorar la última esquina del continente americano y cruzar el
legendario Estrecho de Magallanes. Visitaremos la zona del cordón Baquedano y Bahía Inútil con la
Colonia de Pingüinos rey (Aptenodytes patagonicus) y diferentes áreas costeras y como el
Monumento Natural Laguna de Los Cisnes. // Desayuno y Box Lunch. Alojamiento en Porvenir
Algunas de las especies del día: Pingüino rey (Aptenodytes patagonicus), Petrel gigante antártico
(Macronectes giganteus), Petrel plateado (Fulmarus glacialoides), Yunco de Magallanes
(Pelecanoides magellani), Canastero del sur (Asthenes anthoides), Chorlo chileno (Charadrius
modestus) entre otras.
DIA 5. TIERRA DEL FUEGO – PUNTA ARENAS
Mañana dedicada a explorar las lagunas alrededor de la ciudad de Porvenir en busca de más
especialidades como el raro Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis) y algunas otras aves
notables como el Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), el Pollito de mar tricolor
(Phalaropus tricolor) y el Playero de lomo blanco (Calidris fuscicollis) entre otras. Por la tarde
regresamos al continente. // Desayuno y Box Lunch.
Algunas de las especies del día: Chorlo de Magallanes (Pluvianellus socialis), Chorlo de doble collar
(Charadrius falklandicus), Gaviota austral (Leucophaeus scoresbii), Cormorán imperial (Leucocarbo
atriceps), Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea), entre otras.

Destino

Parque Nacional Torres del Paine, Tierra del Fuego

Salida

Punta Arenas, Puerto Natales

Duración

5 días / 4 noches

Dificultad

Baja. Durante la temporada de primavera-verano fuertes vientos pueden
afectar la zona.

Actividades

Observación de aves
Oportunidad de fotografía
Caminata suave

Alimentación incluida Desayuno y Box Lunch. Cena en Torres del Paine (opciones para
vegetarianos, veganos e intolerantes al gluten disponibles previa
solicitud)
Alojamiento

Dos noches en Torres del Paine, una noche en Punta Arenas, una noche
en Porvenir

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

