ISLA GRANDE DE CHILOÉ
Costa y humedales de la zona norte
Duración: 1 día

Un día completo observando aves en la parte norte de Chiloé visitando la costa del Pacífico en el
lado oeste y las praderas y humedales del norte de la gran isla. El día comienza temprano
conduciendo una hora hasta llegar a la esquina suroeste de la región y abordar un ferry para una
navegación de 45 minutos a través del Canal de Chacao. Esta es la mejor oportunidad para avistar
a la Fardela negra (Ardenna grisea) y la Fardela blanca (Ardenna creatopus), el Albatros de ceja
negra (Thalassarche melanophris), el Petrel gigante antártico (Macronectes giganteus), el Petrel
plateado (Fulmarus glacialoides), el Gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) y la endémica y
recientemente descubierta Golondrina de mar pincoya (Oceanites pincoyae). Una vez en la isla
revisaremos la zona de humedales en la costa de Chacao y Caulín para encontrar diferentes
especies de aves playeras y por la tarde concentramos nuestra observación de aves en la zona de
Puñihuil, un gran lugar para observar dos especies de pingüinos (Humboldt y Magallánico) entre
otras especialidades de la Costa del Pacífico Sur.
OBJETIVO: 50 ESPECIES
Algunas especies que pueden ser observadas en esta salida: Pingüino de Humboldt (Spheniscus
humboldti), Pingüino de Magallanes (Spheniscus magellanicus), Golondrina de mar pincoya
(Oceanites pincoyae), Fardela negra (Ardenna grisea), Fardela blanca (Ardenna creatopus), Petrel
plateado (Fulmarus glacialoides), Pato Quetru no volador (Tachyeres pteneres), Zarapito pico
recto (Limosa haemastica), Zarapito (Numenius phaeopus hudsonicus), Cormorán Lile
(Phalacrocorax gaimardi), Cormorán de las rocas (Phalacrocorax magellanicus), Pato cuchara
(Anas platalea), Blanquillo (Podiceps occipitalis), entre otras.

Destino

Norte de la Isla grande de Chiloé

Salida

Puerto Varas y sus alrededores, Castro y Ancud

Duración

1 día

Dificultad

Baja

Actividades

Observación de aves
Oportunidad de fotografía
Caminata suave

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
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

