AVES DE CHILE CENTRAL:
LOS ANDES DESDE SANTIAGO
Duración: 1 día

Nuestro destino será la cordillera de los Andes alrededor de Santiago. Exploraremos el
Santuario Natural de Yerba Loca y subiremos hasta las zonas de Farellones y Valle Nevado. Éste
será el lugar perfecto para buscar dos picaflores de Chile Central: Picaflor cordillerano
(Oreotrochilus leucopleurus) y Picaflor gigante (Patagona gigas), y algunas otras especialidades
como las endémicas Perdiz chilena (Nothoprocta perdicaria), Chiricoca (Ochetorhynchus
melanurus), Tapaculo (Scelorchilus albicollis), Turca (Pteroptochos megapodius) y el
majestuoso Cóndor Andino (Vultur gryphus). Al alcanzar mayor altura podremos observar
diferentes especies de Dormilonas y Mineros. Durante el regreso y si el tiempo lo permite
visitaremos un humedal rico en avifauna cerca del aeropuerto de Santiago donde
finalizaremos el día buscando algunas aves acuáticas y migratorias que pasan el invierno del
norte en las costas y humedales del Pacífico.
OBJETIVO: 40 ESPECIES
Algunas especies que podemos encontrar en esta salida: Picaflor gigante (Patagona gigas),
Picaflor cordillerano (Oreotrochilus leucopleurus), Perdiz chilena (Nothoprocta perdicaria),
Codorniz (Callipepla californica), Dormilona chica (Muscisaxicola maculirostris), Dormilona de
ceja blanca (Muscisaxicola albilora), Dormilona cenicienta (Muscisaxicola cinereus), Mero
(Agriornis lívida), Cometocino de Gay (Phrygilus gayi), Platero (Phrygilus alaudinus), Bandurrilla
(Upucerthia dumetaria), Minero cordillerano (Geositta rufipennis), Minero grande (Geositta
isabellina), Pequen (Athene cunicularia), Tucuquere (Bubo magellanicus), entre otras.

Destino

Farellones, humedales de Batuco y Santuario Yerba Loca

Salida

Santiago

Duración

1 día

Dificultad

Baja, podríamos alcanzar los 2.000 m.s.n.m

Actividades

Observación de aves
Buena Oportunidad de fotografía
Caminata naturalista

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

Ropa abrigada para zonas de altura, gorro, bloqueador solar, zapatos cómodos
para caminatas. 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

