QUENUIR Y HUMEDALES DEL RÍO MAULLÍN
Duración: 1 día

La desembocadura del río Maullín es uno de los mejores lugares para observar aves en Chile. Más
del 50% de las aves migratorias que visitan el país elige esta zona como residencia para la
temporada primavera-verano austral. Partiremos temprano en la mañana para llegar a la zona de
observación de aves en el mejor momento para avistarlas. Una navegación en barco o ferry será la
mejor manera de comenzar observando diferentes especies de cormoranes, playeros, fardelas,
gaviotines y petreles que se nos acercarán durante la navegación de 30/40 minutos. Una vez que
lleguemos a la costa comenzaremos a caminar para llegar a dos humedales donde, en un buen día,
podremos avistar a más de 50 especies de aves como patos, zarapitos, flamencos (sólo durante el
otoño, hasta octubre), martín pescadores, rayadores, churretes, bandurrias, queltehues y muchos
más.
OBJETIVO: 70 ESPECIES
Algunas especies que pueden ser observadas en esta salida: Cormorán de las rocas (Phalacrocorax
magellanicus), Cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), Lile (Phalacrocorax gaimardi), Piquero
(Sula variegata), Playero vuelvepiedras (Arenaria interpres), Chorlo chileno (Charadrius modestus),
Chorlo de doble collar (Charadrius falklandicus), Playero de las rompientes (Aphriza virgata),
Zarapito pico recto (Limosa haemastica), Zarapito (Numenius phaeopus hudsonicus), Chorlo
nevado (Charadrius alexandrinus), Playero de Baird (Calidris bairdii), Pilpilén negro (Haematopus

ater), Albatros de ceja negra (Thalassarche melanophris), Gaviotín sudamericano (Sterna
hirundinacea), Gaviotín piquerito (Sterna trudeaui), Bailarín chico (Anthus correndera), Run-run
(Hymenops perspicillata), Rara (Phytotoma rara), Tenca (Mimus thenca), Choroy (Enicognathus
leptorhynchus), Cachudito (Anairetes parulus), Colilarga (Sylviorthorhynchus ndesmursii), Chucao
(Scelorchilus rubecola), Churrín de la Mocha (Eugralla paradoxa), Churrín del sur (Scytalopus
magellanicus), Gviota cahuil (Larus maculipennis), Pato capuchino (Anas versicolor), Pato colorado
(Anas cyanoptera), Pato rana de pico delgado (Oxyura vittata), Pato cuchara (Anas platalea),
Cuervo de pantano (Plegadis chihi), Cisne coscoroba (Coscoroba coscoroba), Cisne de cuello negro
(Cygnus melanocoryphus).

Destino

Bahía de Quenuir, Río Maullín

Salida

Puerto Varas y sus alrededores

Duración

1 día

Dificultad

Baja

Actividades

Observación de aves
Navegación por el río Maullín para llegar a la bahía de Quenuir
Caminata por la costa y los humedales
Buena Oportunidad de fotografía

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

